
RESUMEN

En este artículo se ha tratado de explicar de una manera sencilla
la restauración de cuatro lucernas procedentes de las excavacio-
nes de urgencia realizadas en un solar ubicado en la avda. Juan
Carlos I nº 79 con calle Carril de Caldereros s/n de Lorca (Murcia).
Los trabajos de restauración y conservación llevados a cabo tie-
nen como objeto devolver la unidad física y estética a las piezas
tratadas sin ocultar su valor histórico. Se han cumplido estos obje-
tivos mediante los criterios usuales en restauración diferenciando
visualmente y materialmente los materiales añadidos, y garanti-
zando la reversibilidad de los mismos.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES TRATADOS, EXAMEN 
ORGANOLÉPTICO Y DIAGNÓSTICO

Las piezas tratadas son cuatro lucernas de volutas, realizadas en cerá-
mica, de cronología romana alto imperial, desde época Flavio hasta ini-
cios de Trajano (aunque las escenas eróticas solo se emplean durante
el siglo I d.C.), procedentes de las excavaciones arqueológicas de
urgencia realizadas en avda. Juan Carlos I nº 79 con calle Carril de
Caldereros s/n de Lorca (Murcia).

A continuación se describen individualmente las cuatro lucernas dife-
renciándolas por el número de inventario del MUAL1 :

1. Lucerna romana de volutas en cerámica (Tipo BI2 de J.
Bussiere). Usada para la iluminación doméstica. Número de inventario:
2964 (Lám. 1).

En el disco presenta una doble incisión delimitando una moldura que
lo enmarca. Conserva parte de una escena de caza donde un perro
ataca los cuartos traseros de un cuadrúpedo de difícil identificación
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por estar incompleto. Conserva parte del infundibulum y de la piquera,
que arranca de dos volutas. El color de la pasta es marrón claro-beige,
de textura compacto-harinosa y desgrasante muy fino.

Se conserva fragmentada en 8 trozos. Ha perdido parte del engobe
anaranjado con zonas en marrón oscuro. El estado general de conser-
vación es malo, presenta abrasiones, suciedad superficial y pequeñas
concreciones. Esto es extensible para el resto de piezas tratadas.

2. Lucerna de volutas en cerámica común (Tipo BI3 de J.
Bussiére). El disco presenta una orla con tres incisiones que forman
dos molduras (la exterior de mayor anchura) que rodean la representa-
ción de una escena erótica: sobre una cama un hombre y una mujer
practicando sexo. Número de inventario: 2965 (Lám. 2).

Conserva el infundibulum circular. Únicamente conserva parte de una
voluta y las dos molduras laterales de la citada voluta. Respecto al
fondo solo se conserva un fragmento, aunque sería circular y plano. Ha
perdido en algunas partes el engobe marrón que la recubría. El color
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Lámina 1. Fotografía antes de la
restauración.

Lámina 2. Fotografía antes de la
restauración.
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de la pasta es marrón claro con textura compacta harinosa y desgra-
sante muy fino. Sus dimensiones son: diámetro disco: 7 cm; diámetro
del infundibulum: 0,77 cm.

El estado de conservación del material que constituye el soporte es
bueno, no se presenta disgregado, y los bordes de las fracturas no se
encuentran erosionados. 

La pieza se encuentra fragmentada en 14 partes: siendo 10 fragmen-
tos del disco decorado (uno de ellos con arranque de voluta y otro con
arranque de cazoleta), 5 fragmentos de la cazoleta, y un fragmento
correspondiente al fondo. Por último en cuanto al soporte presenta
algunas abrasiones y desportillados de pequeño tamaño.

Como se dice más arriba el engobe que cubría la pieza se ha perdido
especialmente en las zonas más salientes, lo que indica que se elimi-
nó por fricción ya sea por el uso o ya durante el abandono. En cuanto
a las capas de superficie solamente presenta tierra en los huecos del
relieve y pequeñas concreciones.

3. Lucerna de volutas en cerámica (Tipo BI de J. Bussiére). En el disco
presenta una doble orla con una banda gruesa al exterior y más fina al inte-
rior que lo enmarca. En el centro aparece una escena formada por un macho
cabrío sostenido por sus patas traseras y con las delanteras apoyadas en
un árbol, del que parece que está comiendo. A sus pies aparece un segun-
do animal recogido y descansando. Número de inventario: 2966 (Lám. 3).

El fondo es circular y plano. La lucerna estaba cubierta de un engobe
anaranjado que se ha perdido en algunas zonas. Pasta de color marrón
claro de textura compacto-harinosa y desgrasante muy fino.

En total hay nueve fragmentos cerámicos de esta pieza, tres de ellos
pegados con Imedio que forman la voluta, parte de la cazoleta y disco,
conservándose aproximadamente un tercio de la pieza. No conserva
parte del disco (donde se localiza la mitad del infundibulum), parte de
la piquera y de la base.
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Dimensiones: diámetro 7 cm, diámetro de base es difícil estimar las
medidas, diámetro del infundibulum: 0,55 cm, la altura aproximada-
mente 2,54 cm.

Cronología: romana alto imperial. Desde época Flavia hasta los inicios
de Trajano.

4. Lucerna de volutas en cerámica (tipo BI3 de J. Bussiére). El
disco está enmarcado por una doble orla, la exterior muy gruesa y la
interior más fina: presenta una decoración con un individuo de pelo
corto, cuerpo cubierto sólo con unos calzones y pies descalzos,
pudiendo ser un púgil o un gladiador, genuflexo y acodado en la rodi-
lla izquierda, en actitud de reposo. Conserva el infundibulum comple-
to. No conserva la piquera completa, solo el arranque. Tiene un fondo
circular plano. Número de inventario: 2967 (Lám. 4).

La superficie exterior presenta un engobe marrón y se ha introducido
en el interior a modo de chorreones. La pasta es de color marrón muy
claro y de textura compacto-harinosa y desgrasante muy fino. Sus
dimensiones son: diámetro disco: 7,9 cm; diámetro base: 4,25 cm, diá-
metro de infundibulum: 0,7 cm, altura aproximada 2,6 cm, longitud
máxima conservada: 8,5 cm.

Como el resto presenta un buen estado de cohesión del soporte. Hay
14 fragmentos que casi completan la cazoleta: 7 corresponden al
disco decorado y los otros 7 a la cazoleta.

Las cuatro lucernas presentan el soporte fragmentado.
CCLO-3008/417 14 fragmentos. Se conserva en torno a un 60%.
CCLO-3008/415 10 fragmentos. Se conserva en torno a un 90%.
CCLO-3008/416 7 fragmentos. Se conserva en torno a un 70%.
CCLO-3006/57 7 fragmentos. Se conserva un 45%.

La cohesión del soporte es buena. Presenta cambios cromáticos
debidos al uso y al abandono. Muestran abrasiones y pérdida de los
engobes.
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II. LAS CAUSAS DE DETERIORO EN CERÁMICAS

Se valoran principalmente las causas de deterioro en cerámicas ente-
rradas pero éstas han podido estar expuestas también a la intemperie
durante su abandono.

Causas físicas en orden de importancia: el peso o carga de los sedi-
mentos provoca daños por compresión según la resistencia del mate-
rial. Las vibraciones, producidas por cualquier actividad sobre el ente-
rramiento. Las sales solubles son un factor especialmente químico
pero que provocan daños físicos en sus procesos de recristalización.
Y por último la humedad, en sus cambios de estado y flujos.

Causas químicas en orden de importancia: la actividad del agua sobre
las arcillas constituyentes de la cerámica al rehidratarlas, también se
ha de tener en cuenta que es el medio en el que se produce la activi-
dad de la mayoría de sustancias químicas. Presencia de ácidos y otras
sustancias que alteran la composición química del objeto. Las sales
solubles que pueden reaccionar químicamente. La polución ambiental
es uno de los factores de aporte de sustancias nocivas para la cerámi-
ca, como el dióxido de carbono que favorece la formación de concre-
ciones calcáreas.

Por último tenemos los factores biológicos que no suelen suponer un
gran deterioro en los materiales cerámicos enterrados, pueden provo-
car cambios cromáticos y aportar sustancias químicas como ácidos
orgánicos o sales como los nitritos.

III. PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

El proceso de conservación-restauración de las cuatro lucernas ha
tenido como objetivo primordial la puesta en valor de cada pieza.
Todas las piezas presentaban notables pérdidas y fragmentación lo
que imposibilitaba al común observador apreciarlas en su conjunto y
hacer una lectura correcta de su función y estética. En ningún caso se
ha pretendido restituirlas a un estadio previo, falseando su historia,
pero se ha buscado darles una unidad y verisimilitud que permitan al
observador de un vistazo comprender su forma, función y, además, su
devenir, reintegrando las partes faltantes pero diferenciándolas con la
suficiente sutileza y armonía para hacer un conjunto unitario (Lám. 5).

El proceso de conservación-restauración ha tenido como primer obje-
tivo valorar los fragmentos restantes y su estado. 

Para el primer paso de la intervención, la adhesión de fragmentos, se
ha procedido a la limpieza de los bordes, así como, deshacer pegados
previos realizados en el proceso de investigación, esto ha sido posible
gracias a que los materiales empleados eran reversibles con acetona,
ya que se empleó Imedio® (adhesivo nitrocelulósico). Una vez valora-
da la adecuada disposición de los fragmentos se procedió a su pega-
do mediante una resina acrílica en disolución (Paraloid® B72 al 30%
en acetona) material de fácil reversibilidad y comprobada estabilidad
(Lám. 6).
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La correcta reintegración de las lagunas exigía en primer lugar la adop-
ción de un sistema que permitiera realizar paredes finas, ya que nos ha
parecido conveniente respetar en la medida de lo posible la factura ori-
ginal de las piezas, y a la vez resistentes, además de emplear materia-
les, como siempre, fácilmente reversibles, neutros y estables. Se
empleó papel japonés y Paraloid® B72 para realizar laminados2 en
todas las lagunas por la cara interior, esto tiene dos virtudes, da una
base resistente para la aplicación del estuco de acabado, y refuerza
los pegados. También, además de las lagunas que suponen pequeñas
interrupciones en la continuidad de la cerámica, los volúmenes más
complejos se realizaron así (Lám. 7).

La reintegración volumétrica de las lagunas se ha realizado con una
cierta diferenciación dejando los estucos todos a bajo nivel, es decir,
resaltando el original y los bordes de las lagunas. Se ha evitado recre-
ar las partes figurativas de los medallones, pero sí se han realizado las
formas geométricas que por simetría son ciertamente deducibles, ade-
más de los volúmenes faltantes. 

El material empleado para la realización del estuco es comercial
(Modostuc®), un material fácilmente reversible mediante agua, de
poca dureza, y que permite acabados muy diversos. Se podría haber

Restauración de cuatro lucernas romanas halladas en la excavación de Carril de Caldereros de Lorca (Murcia)
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empleado cualquier estuco tradicional o uno formulado ex profeso,
pero los resultados con éste son excelentes. El estuco se empleó con
un color similar al predominante en cada una de las lucernas, procu-
rando así una base para la reintegración cromática definitiva, dando
una unidad cromática y neutra a las lagunas. Se coloreó con pigmen-
tos minerales puros, marca Windsor & Newton®, principalmente tierras
como ocre o tierra sombra natural o tostada (Lám. 8).

La reintegración cromática se centró básicamente en matizar el color
de fondo ya existente en el estuco, ya que las lucernas presentaban
diversos colores en su superficie, bien sea por el uso o por alteracio-
nes debidas al enterramiento. Se realizó con acuarelas, marca
Windsor & Newton®, aplicadas bien a modo de veladuras o con
estarcido.

A continuación se realizó la limpieza de las superficies vistas que úni-
camente presentaban capas de superficie debidas al enterramiento:
tierra restante del lavado realizado en las tareas de extracción del yaci-
miento o pequeñas concreciones. La tierra se retiró mediante hisopos
de algodón con agua, solo se encontraba en las zonas de hueco de los
relieves. Las concreciones se retiraron a punta de bisturí.
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La capa de protección final se ha aplicado con aerosol. Se ha emplea-
do un barniz acrílico mate marca Lefranc & Bourgeois®. La capa de
protección final tiene como objetivos aislar la cerámica de la polución
ambiental, ya que por su porosidad es un problema a considerar, y
proteger la reintegración cromática.

Todos los materiales empleados presentan una notable reversibilidad
mediante disolventes que son inocuos a la cerámica y la estratificación
de los mismos permite retirar cualquiera de las intervenciones sin afec-
tar a la anterior.

BIBLIOGRAFÍA

BANDINI, G. (1990): Metodología di intervento su oggetti cermici e

vitrei, In M.R e la tecnica nell´arte antica, De Luca Edizioni d´Arte,
Roma.

BRACHERT, T. (1990): La patina nel restauro delle opere d´arte, Nardini
Editore, Firenze.

BRANDI, C. (1988): Teoría de la restauración, ED: Alianza forma.

CALVO, A. (1997): Conservación y restauración. Materiales, técnicas y
procedimientos. De la A a la Z. ED: Serbal, Barcelona.

GIANNINI, C.; ROANI, R. (2001): Dizionario del restauro e della diag-

nostica, ED: Nardini, Fiesole.

CENNINI, C.: El libro del arte, ED: Akal (Fuentes de arte nº 5).

FABBRI, B.; RAVANELLI GUIDOTTI, C. (1993): IL Restauro della de la

ceramica, ED: Nardini Editore, Fiesole.

LEGORBURU ESCUDERO, M.P.: Criterios sobre la reintegración de

lagunas en Obras de arte y trascendencia del estuco en el resultado

final según su composición y aplicación. ED: Universidad del País
Vasco. Tesis doctoral.

MALTESE, C.: Las técnicas artísticas, ED: Manuales arte cátedra.

MARTÍNEZ JUSTICIA, M.J. (2001): Historia y teoría de la conserva-

ción y restauración artística. ED: Tecnos, Madrid.

MAYER, R. (1991): Materiales y técnicas del arte. ED: Blume.

PÉREZ ASENSIO, M. (2004): “Excavación en el solar avenida Juan
Carlos I, nº 79 con C/ Carril de Caldereros s/n de Lorca (Murcia)”, XV

Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de

Murcia. Dirección General de Cultura, Murcia, pp. 33-36.

Restauración de cuatro lucernas romanas halladas en la excavación de Carril de Caldereros de Lorca (Murcia)



Alberca 6 94

PLENDERLEITH, H. J.: La conservación de antigüedades y obras de

arte, ED: I.C.C.R.

RAVANEL, N.; PANDOLFO, A. (1991): Riflessioni sul restauro.
Internista ai restauratori Paolo e Laura Mora, in Kermes, IV, n. 10.

RAVANELLI GUIDOTTI, C. (1992): Maioliche italiane della Collezione

Chigi Saracini di Siena, S.P.E.S. Studio per Edizioni Scelte, Firenze.

THIAUCOURT (1868): L´Art de restaurer les Faïences, Porcelaines bis-

cuits, terres-cuites, grès, émaux, laques, verreries, marbres, albatres,

ecc, avec un avant-propos par M. le Baron Ch. Davillier, imprimerie
Jouaust, Paris.

Piedad Hita Hortelano | Francisco Ángel Álvarez González


