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Restauración del material etnográfico:
tratamiento y análisis de un impermeable
inuit del Museo de América (Madrid)
Restoration of etnographic material: treatment and
analysis of an impermeable inuit parka of The Museo
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Resumen: Se trata de un impermeable inuit realizado con intestinos de foca que se encuentra
actualmente en el Museo de América de Madrid. Se explican sus antecedentes históricos y
geográficos como referencia para su restauración actual y preservación futura.
Palabras clave: inuit, kayak, vellosidades intestinales, indumentaria, consolidación, hidratación, manipulación.
Abstract: This work refers to an impermeable inuit parka made of seal intestines which is
part of the collection of the Museo de América of Madrid. This article explains its historical
and geographical precedents with reference to its current restoration and future preservation.
Keywords: inuit, kayak, intestines hairiness, clothing, consolidation, hydration, handling.
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1. Introducción
La pieza a que hace referencia este artículo pertenece al Museo de América (Madrid) y se
restauró con motivo de la exposición denominada «Malaspina 2010», que tuvo lugar en
los Reales Jardines del Botánico de Madrid. Es una de las llamadas «camisas de vejiga»1 o
impermeables inuit tradicionales, fabricados y usados por muchos pueblos del Ártico, antes
de que se introdujeran prendas occidentales como parte de su proceso de aculturación.
Corresponde a una tipología bien conocida de prendas fabricadas de intestino de mamífero
marino, probablemente de Foca Barbuda (Erygnathus Barbatus) cosidas con tendones
animales (foca o morsa) y a las que se añaden decoraciones o remates de piel.
Turner (1972: 56) documenta su uso entre los Inuit Koksoagmyut de la Bahía Hudson,
donde se utilizaban especialmente las entrañas de «foca barbuda». Este autor señala que
los intestinos de los animales cazados en el mes de octubre eran los preferidos para este
fin, ya que su acondicionamiento para fabricar estas prendas era más fácil al estar menos
grasientos. Así mismo, señala el uso de tendones de este mismo animal o de reno, para
elaborar hilos y coser con ellos las tiras de intestino.
La prenda a que hace referencia se confeccionó a base de piel de intestino previamente tratada, y la anchura de las tiras, en el caso de los Inuit Koksoagmyut, parece ser
algo mayor que la de la pieza estudiada por nosotros, oscilando entre los 7,5 y los 12,5 cm
dependiendo del tamaño del animal. Esta tira se cose por sus dos bordes laterales con la
ayuda de hilo de tendón animal.
La pieza de la colección permanente del Museo de América que tiene el número de
inventario 14.094, es una prenda completa, de forma tubular y alargada, con mangas largas
y capucha. Posee una longitud total de 140 cm y un ancho, con las mangas extendidas, de
149 cm. Dichas mangas miden 15 cm de alto cada una (fig. 1).
En un primer examen organoléptico la pieza se muestra lisa, monocroma, conservando un aspecto traslúcido y un color grisáceo-amarillento propio de la materia de la que
fue fabricada. Así mismo, en la parte superior de la capucha, posee acumulación de material
de aspecto blanquecino como consecuencia del deterioro de la piel (según nos confirmaron
más tarde los análisis químicos del laboratorio Arte-Lab, Amézaga, comunicación personal
2011), ya que se decidió realizar dos análisis, uno de la muestra blanquecina adherida a la
zona trasera e interior de la capucha (fig. 2), y otra del filamento color pardo tomado en la
parte inferior de la capa (al que nos referiremos más tarde).
Esta prenda, al ser utilizada como capa exterior impermeable, va colocada sobre las
otras prendas de piel con pelo; si bien son necesarios más estudios, podemos proponer
aquí el posible papel identificador étnico o geográfico que cumplía, según el procedimiento
de fabricación que probablemente varió por zonas geográficas, la dirección horizontal o
vertical de las tiras de intestino.
De este modo y a simple vista, los integrantes de los diferentes pueblos inuit podrían
conocer la filiación étnica o procedencia geográfica de otros individuos. La presencia o no
de capucha podría también interpretarse de forma similar, aunque en este sentido tenemos
menos evidencias, ya que la mayor parte de los ejemplares documentados poseen este
elemento.

1

Esta es la denominación dada en los relatos de exploradores y viajeros que viajaron al Ártico y la Costa Noroeste de
Norteamérica a partir del siglo xviii (Sánchez Montañés Ms. 2011).
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Figura 1. Dibujo de la parka n.º 14.094. Dimensiones finales.

Figura 2. Depósito interior de la capucha.
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II. Descripción analítica, fabricación y confección
Descripción
El impermeable consta de un cuerpo principal, cuyo largo llega hasta aproximadamente la
mitad de las pantorrillas, y tiene mangas largas y capucha. Ésta fue concebida para cubrir
completamente la cabeza y el cuello, cerrándose alrededor del rostro mediante un cordel o
hilo atado bajo la barbilla. En este punto, se ha cosido al borde de la capucha, a la altura de
la boca del individuo, una pieza de una piel más gruesa, de color marrón, que tiene forma
rectangular y sirve de refuerzo al área por donde salen los cordeles de atado. El material de
piel con el que esta realizado también pertenece a la piel de foca o morsa (fig. 3).

Figura 3. Detalle del cierre de la capucha.

La prenda se muestra sencilla sin decoración, salvo el remate policromado que
aparece en el borde de la manga derecha constituido por franjas de diferentes colores
(fig. 4). Debido a su situación no muy visible en la manga y a su pequeño tamaño podíamos
hipotetizar sobre un posible valor simbólico, más que decorativo, quizá con un sentido
de protección o de propiciación de una buena pesca. Existen otras prendas fabricadas del
mismo material procedentes de la región aleutiana, que se han decorado con áreas pintadas,
pero dicha decoración se extiende por superficies mayores y se exhibe en áreas más visibles
( Jackson and Hughes Ms.).
Hay que señalar que Sánchez Montañés (2011) se hace eco de algunos autores
que señalan, que algunos chamanes o «sacerdotes» usaban estos impermeables durante el
desarrollo de sus rituales, por lo que se podría inferir cierto carácter especial. No obstante,
en nuestra opinión ese «carácter especial» vendría dado probablemente por la asociación
simbólica de la prenda a las actividades para las cuales se usa (pesca, principalmente),
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con la propia importancia del personaje que oficia las ceremonias, más que por la propia
importancia de la prenda en sí, por pequeños detalles consistentes en finísimas tiras de una
piel diferente a la antes mencionada, pero también más gruesa y marrón, que se disponen
alrededor del orificio del rostro de la capucha -a un centímetro aproximadamente del bordey en sendos bordes de las mangas. Desde este punto de vista, debido a que por otra parte,
se conserva completo y posee caracteres «especiales», como los remates policromados de
la manga derecha a la que venimos haciendo referencia, podemos afirmar que el ejemplar
en estudio es una pieza de excepcional importancia para el conocimiento de los pueblos
inuit. Hay que destacar que en la manga derecha, la parte exterior de este borde presenta
pequeñas secciones de piel en colores rojo, verde y azul oscuro ( Jiménez, M. Jesús, comunicación personal 2011).

Figura 4. Decoración polícroma de la manga.

Analítica
Las técnicas de estudio y análisis químicos que se realizaron en el laboratorio Arte-Lab
fueron:
– Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y
FTIR-ATR) (fig. 5).
– Cromatografía de gases, espectrometría de masas (GC-MS) (fig. 6).
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Figura 5. Resultado del análisis de la muestra de color blanco.

Figura 6. Resultados del análisis del filamento de color pardo.
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En los resultados se observó una mezcla de la proteína presente en la piel con algún
polisacárido, empleado probablemente como goma de adhesión de la rama vegetal que en
algún momento sirvió de sistema expositivo. De estos resultados sacamos la conclusión que los
sedimentos blanquecinos corresponden a la degradación natural de la piel probablemente por
estar expuesto a condiciones ambientales extremas (Amézaga, comunicación personal 2011).
Mediante un examen previo del laboratorio de análisis Arte-Lab podemos afirmar que
la materia prima básica, usada para su elaboración, fue la piel del estómago de un mamífero
marino, probablemente una foca o morsa. Por otra parte, se ha documentado en impermeables usados por otros pueblos que a veces eran adornados con pelo, pieles y plumas (fig. 7).
Esta información de decoración de plumas y pelo también nos hizo pensar y analizar unos
sedimentos en forma esférica y de color oscuro. Se extrajo una pequeña muestra mediante
pinza de uno de los filamentos de color pardo tomados de la parte inferior e interior de la
prenda (fig. 8).

Figura 7. Impermeable del British Museum.
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Figura 8. Toma de muestras.

De estos análisis se sacan dos conclusiones muy interesantes; por un lado se detecta
un material ceroso que pudo haber sido aplicado en algún momento para flexibilizar o
impermeabilizar la piel. Turner (1972: 56-57), describe el proceso de tratamiento de estos
intestinos, que eran limpiados raspando la grasa y el resto de las sustancias adheridas, para
más tarde ser inflados y atados por sus extremos en rocas para su secado. Una vez secos, se
aplanaban cuidadosamente, se enrollaban formando bultos y se guardaban hasta que fuera
necesario.
Por otro lado y atendiendo a su morfología podríamos establecer la hipótesis de que
estos filamentos oscuros que están impregnados de grasa o material ceroso (como indica el
laboratorio Arte-Lab en los análisis químicos), corresponderían a las vellosidades intestinales
del estomago del animal, ya que una vez limpios e hidratados observamos que no están
adheridos de ninguna manera ni procedimiento a la piel, sino que forman parte de ella,
podrían ser las vellosidades intestinales del animal que se presentan así, después del proceso
de secado que nos describe Turner (1972: 56-57) (Amézaga, comunicación personal 2011).
Confección
En cuanto a su confección, la prenda fue realizada en piel cortada en una sola tira con una
anchura aproximada de 6 cm., que se cosió sobre sí misma en espiral, utilizando un hilo
hecho de tendón animal, probablemente de la misma foca o morsa. Este hilo se usa en
hebras simples con torsión en dirección «Z» para toda la prenda, salvo para coser los bordes
decorativos de las mangas, en los que se ha empleado un hilo de dos hebras hiladas en Z

Anales del Museo de América XX (2012) Págs. 291-315

298

Restauración del material etnográfico: Tratamiento y análisis de un impermeable inuit...

Figura 9. Detalle del sobrehilado.

con torsión en S (Z2S). Los bordes son tiras finas de entre 1 y 2 mm. de ancho sobrepuestas
a la manga y cosidas mediante el llamado running-stitch o sobrehilado (fig. 9).
Una característica de todas estas piezas es que la costura se queda oculta por un
pequeño pliegue, que al mismo tiempo «tapa» y protege la unión entre los dos bordes,
contribuyendo a la impermeabilización del interior en el caso que la embarcación diese
la vuelta. No olvidemos que esta pieza es una pieza fundamentalmente práctica, y todas y
cada una de sus intervenciones, a la hora de su confección, se realizan para que proteja al
individuo que la lleva, por ello, se eligen materiales que no absorban el agua, En algunos
casos son engrasadas para que así se origine una tensión superficial en la piel que repela
el agua (fig. 10).
La pieza se relaciona en todo momento con su uso en el kayak, al ir unida en la parte
inferior a la embarcación, evitando así que penetrara el agua. El impermeable mantenía
así seca la parte superior del cuerpo. Al no poseer las bocamangas fruncidas ni cierre de
cordeles en las mangas, nos hace pensar que el individuo llevaba guantes para evitar la
penetración de agua.
La tira de piel continua llega hasta la parte inferior del brazo y en este lugar se añaden,
formando la sisa, una piezas «en forma de cuchillo» de forma triangular. Estas dos piezas se
añadirán en la axila de cada brazo, en el anverso y en el reverso de la prenda, al igual que a
ambos lados de la capucha coincidiendo con el cuello, uniendo así el cuello de la capucha y la
parte superior de los brazos (por los hombros) y permitiendo el movimiento de la capucha y
cuello. Sobre estos cuchillos va cosida otra tira de intestino del animal en espiral hasta la parte
superior del reverso de la pieza (a la altura de la parte posterior de cuello).
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Figura 10. Foto Inicial. Detalle de la costura oculta del reverso.

Desde la nuca hasta la frente observamos tiras de la misma piel colocadas en vertical,
estas son prensadas y cosidas con hilo de tendón animal al igual que el resto de la pieza (fig.11).
La capucha se cierra por un cordel que la frunce en un dobladillo interno, alrededor
del rostro, saliendo a la altura de la boca del individuo (tapando la misma). Este está realizado con hilos de tendón animal, hilados y retorcidos en múltiples hebras y en la actualidad
cuelga alrededor de 17 cm.
En cuanto a su confección se empleó necesariamente una aguja de ojo, realizándose
una puntada de sobrehilado o running-stitch. Es un punto interesante que ya señala Frederica de Laguna para los eyak, a pesar de que esta autora señalara que no se han encontrado
ejemplos arqueológicos (Sánchez Montañés, Ms. 2011). Sánchez Montañés (2011) también
sostiene que el uso de aguja de ojo está implícito en la misma forma de fabricación de este
tipo de prendas, un punto que el estudio del ejemplar del Museo de América nos permite
también sostener. Otro rasgo a destacar es la presencia de capucha, que podría interpretarse como un rasgo diagnóstico para identificar al grupo al que pertenecía esta prenda, por
cuanto sabemos de otros ejemplares que no la poseen. En concreto, otro ejemplar perteneciente a la Colección del Museo de América y que puede verse en su exposición permanente
tiene unas dimensiones más reducidas, cuello ancho y alargado, pero no posee capucha.
( Jiménez, M.ª Jesús, comunicación personal 2011).
La tira de piel intestinal se cose sobre sí misma en espiral formando franjas horizontales en toda la prenda a excepción de la parte posterior de la capucha que está compuesta
por tiras cosidas en vertical.
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Figura 11. Tiras verticales del interior de la capucha.

Este hecho contrasta con lo documentado por Turner (1972: 57-58), ya que, los inuit
koksoagmyut, cortaban tiras que luego cosían en vertical, de modo que éstas formaban las
dos caras de la prenda, desde un borde a otro, pasando por los hombros. Las mangas, según
la ilustración de este autor (1972: 57, fig. 25), no se disponen en ángulo recto con el cuerpo,
sino que se dispondrían paralelas al mismo, resultado así también vertical la disposición de
las tiras de intestino de las que se componen. El mismo autor hace referencia al método de
coser en espiral una sola tira de piel como el que caracteriza a los nativos de Alaska (1972:
57) en contraposición a los que él estudia (fig. 12).
Es interesante señalar que algunos autores relacionan una serie de mundos superpuestos con la estética de la ropa horizontal (Chaussonnet 1988: 221 en Sánchez Montañés
Ms. 2011). Esta interpretación revelaría la existencia de diferencias en la cosmovisión de
diferentes grupos inuit, si asumimos que la distinta fabricación indica que el ejemplar que
estamos analizando procede de otra región distinta a la que Turner estudió. No obstante, es
necesario un estudio más profundo para poder sostener esta idea.
Por su parte, Sánchez Montañés (Ms. 2011) se hace eco de la obra de Frederica de
Laguna (1990: 92), que documenta el uso de intestinos de mamífero marino entre los eyak
de la Bahía de Yakutak. Sánchez Montañés (Ibid.) opina también que los mismos tlingit
que estaban intentando conquistar dicha Bahía debieron usarlos, ya que también utilizaban el kayak para el que, como veremos, este tipo de impermeables estaba diseñado.
Otros ejemplares procedentes de esa área, como los pertenecientes a la colección del
Museo Pitt Rivers, han sido también fabricados con la misma materia prima ( Jackson y
Hughes Ms. 2011).
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Figura 12. Foto final del interior del cuerpo.

Bordes similares parecen ser los documentados por Turner (1972: 57-58) en los
impermeables de los inuit de la Bahía Hudson, que estaban hechos de piel de foca. En este
caso, sin embargo, dichas tiras se usaban para fruncir el borde de las mangas y la capucha
cerrándolos, algo que no ocurre en la prenda de nuestro análisis. Este hecho resulta llamativo, ya que las mangas «abiertas» habrían permitido la entrada de agua. Probablemente este
tipo de mangas estaba pensado para ir bajo otra prenda que impermeabilizara las muñecas,
como las manoplas que ilustra el mismo Turner (1972: 56, fig. 24) y que eran usadas por los
mencionados inuit koksoagmyut ( Jiménez, M.ª Jesús, comunicación personal 2011).

III. Tratamiento e intervenciones realizadas
El carácter frágil de estas prendas, como de la mayoría de las piezas etnográficas, hace
especialmente extraordinaria su conservación actual en nuestras colecciones, si bien explica
el número relativamente reducido de ejemplares que han llegado hasta nosotros y el desconocimiento generalizado que de ellas existe.
La restauración de la pieza se realizó teniendo muy en cuenta los criterios generales de
intervención (mínima intervención; legibilidad, reversibilidad y durabilidad de las mismas),
respetando la materia original, diferenciando las reintegraciones y documentando en todo
momento los procesos efectuados, teniendo especialmente en cuenta no eliminar ningún
vestigio ni ninguna prueba o característica especial durante su intervención, por si en algún
momento nos pudiera dar algún dato más para añadir a su historia material.
Tuvimos en cuenta en todo momento los rangos de humedad, temperatura, intensidad lumínica, radiación UV trabajando conjuntamente con los conservadores del Museo
para que no existieran variaciones en las mismas durante los meses en que se restauró y su
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posterior exposición y almacenaje. Por este motivo, antes del comienzo de los trabajos de
restauración se realizó un estudio previo para decidir el procedimiento a tratar:
Este impermeable fue intervenido en los talleres de restauración del Museo de
América y por este motivo pudimos trabajar e investigar sus características durante el
proceso, estudiando los análisis químicos y lo que ellos nos podían determinar. A medida
que íbamos hidratando y desplegando la pieza, vislumbrábamos como había sido confeccionada y la colocación de ésta sobre otras prendas de piel para protegerse de la lluvia.
Esta interactuación entre investigadores, químicos y técnicos, nos permitió observar la pieza
detenidamente e ir tratándola sin pasar nada por alto.
La pieza llegó hasta nosotros muy deshidratada, al haber perdido su morfología y
flexibilidad y mostrarse dura y quebradiza. También estaba cubierta de polvo, adquiriendo
un aspecto grisáceo que ocultaba su color amarillento y traslúcido, mostrando la materia con
la que ésta fue realizada (intestino de foca o morsa) (fig.13).

Figura 13. Foto del estado general de la pieza antes de la restauración.

Además las arrugas de las mangas y capucha (en especial de la manga izquierda)
desvirtuaban su aspecto y sus medidas. Esto nos hizo pensar que existían roturas que
más tarde, una vez estirada e hidratada la pieza, pudimos observar que no existían. Las
primeras intervenciones que se realizaron de forma general fueron un estudio organoléptico, empleando diferentes sistemas de iluminación (luz-día, luz-ultravioleta, luz-infrarroja,
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etc.). Este paso es totalmente necesario para no pasarnos ningún detalle importante de la
pieza y familiarizarnos con la misma. Todo esto se complementó con un estudio fotográfico
y documental de otras restauraciones e intervenciones (figs. 14 y 15).

Figura 14. Foto de las arrugas de la manga.

Antes de comenzar con el tratamiento de restauración se tomaron diferentes muestras.
El criterio de la toma de muestras para la realización de los análisis de cada uno de los
materiales que componen la pieza, y de las zonas donde fuera necesario obtenerlas por una
especial relevancia tanto técnica como matérica, se decidió conjuntamente con la dirección
técnica del Museo, estimando lo necesario para poder documentar la pieza para posteriores
estudios. Así, se realizaron tres análisis cuyas muestras fueron tomadas directamente por
Andrés Sánchez Ledesma responsable del laboratorio químico Arte-Lab2:
– Sedimentos en la capucha.
– Acumulación matérica del interior de la prenda.
– Análisis del material del que está compuesto el orillo.
2

Es muy importante que las muestras las manipule y extraiga directamente el técnico analista, para que no sean adulteradas
ni alteradas.
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Figura 15. Foto de las roturas y arrugas.

A continuación procedimos con el tratamiento comenzando por la microaspiración
de toda la prenda, repitiendo este proceso en varias ocasiones e insistiendo en pliegues y
sisas hasta eliminar el polvo superficial de toda la pieza con diferentes cepillos y boquillas,
adecuándolos a la forma de la misma y siempre protegidos por un tul para evitar aspirar
cualquier elemento que nos aportase información para el estudio.
Una vez eliminada la suciedad superficial comenzamos con la hidratación, que se
realizó de forma gradual y progresiva, mediante vapor de agua desmineralizada, y las arrugas
fueron eliminadas durante este proceso mediante la colocación estratégica de pesos. En este
proceso se tuvo un especial cuidado en descubrir arruga por arruga por si nos encontrábamos algo de especial interés o algún elemento extraño que nos ayudase a conocer algo
más de la pieza.
Mediante la hidratación puntual de las arrugas, también conseguimos rehidratar
y regenerar todas las vellosidades intestinales que en un primer examen y tras toma de
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muestras nos pareció por su aspecto (bolitas de color oscuro viscosas) que podía tratarse de
alguna grasa natural de las que usan los pescadores para impermeabilizar sus pieles (como
grasa de foca) (fig. 16). Como se puede comprobar en las imágenes, una vez hidratada la
pieza, las vellosidades se regeneran recuperando así su aspecto original y dándonos información adicional de la fabricación y confección de estas prendas.

Figura 16. Detalle de vellosidades.

Durante la hidratación también se procedió a la limpieza de todos y cada uno de
los pliegues y arrugas localizadas principalmente en mangas, sisas, uniones del cuerpo y
capucha (los dos cuchillos que se muestran en el cuello de confección), y en todo el interior
de la capucha (figs. 17, 18, 19 y 20).
Todos estos pliegues tenían polvo y suciedad acumulada, sustancia blanquecina de
la composición del material y las vellosidades intestinales en forma de amalgama que, como
antes se ha mencionado nos hizo pensar en un principio en una grasa o resina para impermeabilizar o en el caso de la capucha para adherir una rama que se encontraba dentro de
un sistema expositivo anterior inadecuado. En este proceso de limpieza también eliminamos
esta rama vegetal, que sujetaba la parte superior de la capucha y que también incluía una
cinta de algodón de color verde. La rama fue eliminada con sumo cuidado para no provocar
ninguna rotura ni alteración de la pieza, al igual que una etiqueta de antiguo siglado que
fue guardada y documentada (fig. 21).
La eliminación de suciedad se realizó mediante torundas de algodón impregnadas
en agua desmineralizada y etanol al 5%, aplicadas con sumo cuidado en cada uno de los
pliegues y arrugas, eliminando así el polvo acumulado y recuperando el color original de la
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piel descubriendo así nuevas tonalidades, devolviendo a la pieza, al proyectarse la luz sobre
ella, su transparencia original. Coincidiendo con arrugas y pliegues encontramos acumulaciones de polvo y tierra que fueron eliminadas, ya que estas contribuyen al deterioro de la
misma. La eliminación de manchas de humedad y cúmulos de suciedad puntual se realizó
mecánicamente, con brochas suaves de diferentes grosores.

Figura 17. Trabajos de hidratación. En el taller del Museo de América.

Una vez eliminadas las arrugas, pliegues y depósitos de suciedad procedimos a
la colocación de soportes para su total consolidación. Después de algunas pruebas con
diferentes materiales y basándonos en otras intervenciones de impermeables similares (como
el que se encuentra expuesto actualmente en el Museo de América de Madrid), llegamos a
la conclusión de que el intestino de cerdo seco sería el soporte adecuado y más parecido al
original, tanto morfológicamente como estéticamente.
Previamente esta piel fue exhaustivamente limpiada y secada para evitar cualquier
elemento que pudiese dañar el original. Seguidamente realizamos pruebas para elegir el
adhesivo más adecuado, estudiando la resistencia de cara a la exposición de la misma y con
la adhesión suficiente para soportar posibles manipulaciones posteriores, siendo elegido el
adhesivo «Klucel» que es totalmente reversible y usado en la restauración de documentos
gráficos, principalmente para poder adherir así al original los soportes de intestino de cerdo
(una vez limpios y secos), en las lagunas y desgarros que presentaba el impermeable debido
a su uso, ya que se considera una pieza de indumentaria de uso habitual del individuo y
todos los deterioros que presenta proceden de la historia de la misma.
Estos soportes inertes fueron ayudados para su correcta adhesión con presión y
pesos de diferentes tipos y volúmenes (siempre protegidos previamente con papel Melinex
para no dañar la pieza protegiéndola así de su contacto directo) (figs. 22, 23, 24, 25 y 26).
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Figura 18. Eliminación de arrugas en la sisa.

Figura 19. Resultado final tras la eliminación de arrugas.
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Figura 20. Trabajos de hidratación general.

Figura 21. Colocación de soportes de piel.

Anales del Museo de América XX (2012) Págs. 291-315

309

Restauración del material etnográfico: Tratamiento y análisis de un impermeable inuit...

Figura 22. Eliminación del antiguo sistema expositivo.
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Figura 23. Foto final tras la consolidación.

Figura 24. Foto inicial de los rotos del interior.
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Figura 25. Colocación de parches de piel a modo de soporte.

Figura 26. Detalle final de reintegración.
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Figura 27. Resultado final y dibujo 3D. Manuel Díaz.

El embalaje y el almacenaje fueron realizados por el Museo para su correcto traslado
y conservación en los almacenes del mismo, en una caja especialmente diseñada para
permanecer en plano, aguardando a una posible exposición. La delicadeza y tamaño de la
pieza hizo que se le habilitase un lugar específico, para el control constante de los varemos
de humedad y temperatura especificados por el Museo para esa zona del almacén (fig. 27).
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IV. Conclusiones finales
En este artículo sobre la restauración de una pieza de indumentaria inuit con número de
inventario 14.904, hemos querido arrojar algo más de información sobre esta cultura y sobre
todo, sobre la confección y características especiales de la prenda. La restauración de la
pieza nos ha permitido un estudio más exhaustivo y completo del material, ya que en la
propuesta inicial realizada por la empresa Mercedes Amézaga S.L., se incluían dos analíticas
que nos permitieron llegar a una hipótesis sobre la morfología de la pieza y su naturaleza.
El conocimiento que tenemos de este tipo de indumentaria es debido a las descripciones realizadas por los expedicionarios que visitaron esta zona a partir del siglo xviii.
Gracias a ellos y otros autores podemos obtener conclusiones, y ampliar así la información a
través de los conocimientos técnicos y analíticos que puede ofrecer un restaurador especialista en piezas etnográficas.
Por otro lado, la intervención tan directa y prolongada de la pieza en el Museo de
América, nos ha permitido observar con detenimiento, comparar datos y establecer hipótesis
con el Departamento de Etnografía del Museo que dirige actualmente Beatriz Robledo, y con
investigadores como María Jesús Jiménez, Carmen Cerezo y Emma Sánchez Montañés. Todo
ello con la necesaria e importante ayuda y apoyo de los análisis químicos, aportados por el
Laboratorio Arte-Lab, y estudiando directamente con Andrés Sánchez posibles componentes
asociados a la historia del material.
Con esto una vez más quiero hacer hincapié en que el trabajo en equipo es la mejor
manera de llegar a conclusiones e hipótesis interesantes, ampliando así los datos existentes y
aportando más información a futuros investigadores. Por último quiero agradecer a Dolores
Medina Bleda, en cuyo taller se realizó la restauración de la pieza y que me ayudo en todo
momento facilitándome cualquier actuación sobre la misma, a Ana Verde Casanova, directora de la revista Anales, y a la dirección del Museo por hacerme tan sencillo y agradable el
trabajo en el Museo.
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