
Criterios y metodología aplicada para el diagnóstico, estabilización y 
conservación de manuscritos pertenecientes a Fondos Antiguos 

IV Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros

Alejandra Odor Chávez
Biblioteca Nacional de México

Septiembre de 2017
odor.ale@gmail.com





 Solución (o suspensión) acuosa formada a partir de sales de hierro (Fe) y ácido 
gálico, formando un complejo orgánico-metálico de color oscuro, aglutinado por lo 
general, con alguna goma natural.

    

Tinta ferrogálica:

Fueron las tintas más utilizadas en manuscritos de la cultura occidental en el último 
milenio. Se usaron tanto para escritura como para dibujo.



  Vitriolo (Sulfato ferroso)       +     Ácido gálico (taninos)           +                Goma arábiga   =
                                      

Tinta ferrogálica



A) Vitriolo (Sulfato Ferroso):

•Sal de hierro, soluble en agua, ligeramente verde.

•Las sales utilizadas generalmente tenían impurezas y otros 
metales (Cu, Mn, Pb, Zn).

B) Taninos:

• Compuestos fenólicos obtenidos de plantas, con la capacidad 
de formar complejos de color negro con sales de hierro. 

• Los más utilizados para la elaboración de tintas ferrogálicas 
eran aquellos obtenidos a partir agallas de ciertas plantas, o 
en menor cantidad, de otras fuentes vegetales como cortezas, 
hojas, cáscaras y vainas.



• Aglutinante más utilizado en la elaboración de tintas 
ferrogálicas.

• Polisacárido exudado del árbol Acacia Senegal o de otras 
clases de acacia africana.

•  Soluble en agua y de color blanco-amarillento con cierta 
apariencia ámbar.

C) Goma (arábiga):

• Colorantes y pigmentos provisionales.
• Colorantes como entonantes. 
• Ácidos.
• Miel, azúcar, clara de huevo
• Alcohol, clavo, alumbre.
• Alcohol como anticongelante.

D) Aditivos:





• Primera descripción de una tinta ‘metalo-gálica’  en el Papiro V de Leyde de origen 
Griego, datado alrededor del siglo III: 

“Myrrhe 1 drachme, misy 4 drachmes, vitriol 4 drachmes, gallnuts 
2 drachmes, gum 3 drachmes.”



      Transición de tintas de carbón a ferrogálica:

• Se empieza a agregar sulfato ferroso y taninos a 
las tintas de carbón que por su solubilidad, 
penetraban más en la estructura fibrosa del 
soporte.

• Poco a poco se elimina el uso de carbón.

• Para el siglo XI, la tinta ferrogálica ya era 
especialmente popular para documentos legales. 

El papel también es introducido en Europa para estas fechas y la transición de una tinta a 
otra, pudo verse acelerada por la creciente demanda, ante la expansión del papel, como 
nuevo soporte para la escritura.



Para el siglo XIV la tinta ferrogálica ya era más utilizada que las de carbón.

De los siglos XV-XVII se tienen más recetas, transcritas, traducidas, impresas, etc.
      

A partir del XIX, ya hay ferrogálicas industriales y más tintas en el mercado y conforme se 
acerca al siglo XX, las tintas con anilinas van sustituyendo a la ferrogálica. 

Hacia la primera mitad siglo XX empieza a descontinuarse su uso.



En México la tinta ferrogálica se utilizó a partir de la 
conquista española, en el siglo XVI







Muchas recetas indicaban que si era muy tenue, se agregara un poco más de vitriolo para 
tener una buena tinta: 

“If the Black is not in it then add vitriol to make it good.”

“And if (the ink) is too pale, add to it a little more copperas and you will have good ink” 

Las tintas ferrogálicas con exceso de iones metálicos, son susceptibles a presentar el 
deterioro conocido como corrosión de la tinta.





Cambios de color:

Jan Gossaert van Mabuse, 
Portrait of King Christian the Second of Denmark

Tinta ferrogálica y tinta de carbón



Halos:



Transminación:



Carbonización:







La gestión de riesgos 

IdentificaciónIdentificación AnálisisAnálisis EvaluaciónEvaluación TratamientoTratamiento



En Canadá (CCI) surge la propuesta de un modelo de evaluación y propuestas de 
control de riesgos para documentos con tintas ferrogálicas. (Tse y Waller, 2008).

Ventajas de su aplicación:

•Identifica, evalúa y controla riesgos 
actuales.

•Identifica, evalúa y controla riesgos 
potenciales (a futuro).

•Se trata de un enfoque predictivo, y por 
lo tanto preventivo. 



Tabla de Clasificación de Condición (ICN)
(ICN Condition Rating Chart)

Reissland y Hofenk de Graaff, 2001. 

Esquema del proceso de degradación del papel 
causado por tintas ferrogálicas (Bajo 

observación con luz UV).  (Process of paper 
descomposition due to the action of iron gall 

inks).

Reissland y Hofenk de Graaff, 2001. 



Durante el análisis de riesgos, la observación del documento con luz UV permite reconocer, 

los inicios de la corrosión de la tinta cuando aún no es perceptible a simple vista, indicando 

una tinta con riesgo potencial de ocasionar este deterioro. 



Papel indicador de iones de hierro (Fe2+)
(Bathophenanthroline indicator paper for 
iron(II) ions)

Tabla de color para la prueba de 
iones de hierro (Fe2+)

 (Iron(II) ion test strip colour chart)

Neevel y Reissland, 
2001-2004. 

Tse, 2004 











Conservación preventiva



1) Condiciones ambientales

Humedad relativa y 
temperatura

50 % HR (+-5%)
18°C T (+-2°C)

¡Constantes!

2)  Guardas y cajas de protección

Ofrecen soporte estructural y protegen de factores extrínsecos de deterioro

Guardas de 
primer nivel

A la medida
Material libre de ácido (de preferencia papel)

Guardas de 
segundo nivel (cajas)

Materiales libres de ácido, sin elementos 
metálicos y de al menos 2 mm de grosor.



3) Reprografía 

• Programas integrales para aprovechar los recursos al máximo y que al finalizar, además de 
los beneficios de la reprografía, se cuente con un fondo físico estable. 

• Se potencializa la difusión, circulación, uso e investigación.

¡Preservación digital!



3) Lineamientos y políticas

Acceso, manipulación, 
almacenamiento, 

exhibición
Lineamientos

Acordes a la misión y 
necesidades de la 

institución

Políticas
y procedimientos

Actualizados, 
flexibles, revisados 
periódicamente.  

¡Por escrito!



CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA

FONDOS 
ANTIGUOS

CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA
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