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PRESENTACIÓN 

 
En estas breves líneas queremos presentar las Actas en formato digital de MetalEspaña 2015, II 
Congreso de Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico, celebrado los días 1, 2 y 3 de 
octubre de 2015 la Real Casa de la Moneda de Segovia. Se ha elegido intencionadamente esta 
sede, como un homenaje a este singular edificio histórico-industrial de acuñación de monedas 
desde el siglo XVI hasta el XIX, el más antiguo con que contamos en nuestro país, recién 
restaurado y puesto en valor mediante una cuidada adaptación museográfica. 

Las instituciones organizadoras son la Universidad Autónoma de Madrid, el CENIM-CSIC, y el 
Ayuntamiento de Segovia, con el especial patrocinio de la Real Casa de Moneda, Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre en su 400 aniversario, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 
y de la empresa Fischer Instruments S.A. En tiempos tan difíciles para la obtención de recursos 
económicos, sin su apoyo hubiera sido complicado poder realizar este II Congreso. Parece obligado 
señalar y agradecer el apoyo del Consejo Internacional de Museos (ICOM), la institución de mayor 
importancia a nivel nacional e internacional en el campo de la conservación del Patrimonio. De su 
prestigio nos hemos visto beneficiados a través de su Comité Nacional ICOM-España y del Grupo 
de Trabajo de Metales del Comité de Conservación (ICOM-CC Metal WG). Así mismo, hemos 
gozado del apoyo del Grupo Español del International Institute for Conservation (GEIIC). Por su 
parte, La Fundación Sta. María la Real de Patrimonio Histórico ha tenido la gentileza de ofrecernos 
su revista Patrimonio para hacer una mayor y cualificada difusión de este Congreso. 

Tomando como base los precedentes, las metas y logros conseguidos con el Congreso 
MetalEspaña’08, celebrado en el Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, este II 
Congreso se convocó con el objetivo de ser un foro de comunicación y encuentro de todos los 
profesionales que trabajamos en España en el campo de la conservación y restauración de 
Patrimonio Metálico: investigadores, restauradores, conservadores, museógrafos, arqueólogos, 
historiadores del arte, gestores de Patrimonio, etc. De nuevo hemos querido ofrecer el medio y el 
marco más adecuado donde se presentasen al público los logros de los proyectos de intervención 
restauradora en objetos y obras confeccionadas en metal y los avances en innovación tecnológica e 
investigación aplicada a la conservación que en los últimos años se han realizado en España, 
dentro del amplio campo del denominado Patrimonio Metálico. 

Los Congresos de Conservación y Restauración de Patrimonio Metálico MetalEspaña no se 
presentan aislados, sino dentro de un ámbito científico concreto y singular, que en los últimos años 
ha celebrado Congresos Internacionales y viene desarrollando variadas actividades de difusión de 
los resultados de investigación y de los proyectos de actuación sobre diversas obras de naturaleza 
metálica. Tomando como referencia los congresos trienales Metal realizadas por ICOM-CC Metal 
Working Group, el carácter monográfico de nuestro Congreso viene obligado por la intención de 
resaltar la importancia y diversidad del Patrimonio Metálico en nuestro país, que reúne desde 
pequeñas obras, como pueden ser las monedas, hasta grandes esculturas o construcciones de 
ingeniería. Nuestros Museos y Colecciones más renombrados cuentan expuestas en sus salas o 
recogidos en sus catálogos con numerosas y destacables obras en metal: esculturas, orfebrería, 
armas, piezas arqueológicas y decorativas, monumentos escultóricos o conmemorativos, 
instrumental tecnológico y científico…  

Como se puede comprobar en esta edición digital, MetalEspaña 2015 ha permitido el encuentro 
de los profesionales que trabajan para su conservación, sea desde las instituciones académicas, 
científicas, administrativas, sea desde las empresas o desde el libre ejercicio de la restauración, así 
como alumnos de postgrado y doctorado. Queremos destacar el carácter multidisciplinar, pero 
donde el objetivo central ha sido la conservación y restauración de estas obras patrimoniales, sin 
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olvidar su presentación y transferencia a la sociedad, de tanta importancia en los momentos 
actuales. El mejor ejemplo de esto último nos le ha ofrecido el edificio de la Real Casa de Moneda 
de Segovia, cuidadosamente restaurado y hoy puesto a disposición de todos los ciudadanos. 

Como se puede comprobar en las páginas que componen esta monografía, en el Programa de 
MetalEspaña 2015 se ha dado cabida a contenidos variados, reflejo de la gran diversidad de las 
obras patrimoniales confeccionadas en metal. 

I) Técnicas de Investigación del Patrimonio Metálico. 
II) Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico Arqueológico. 
III) Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico Histórico, Artístico y Religioso. 
IV) Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico Científico, Industrial y Urbano. 
V) Puesta en valor y difusión del Patrimonio Metálico. 

Las Actas de MetalEspaña 2015, que en estas líneas presentamos son el resultado y reflejo de las 
actividades científicas desarrolladas en este Congreso, que ha logrado reunir a un buen número de 
congresistas entre restauradores, conservadores e investigadores que trabajan en España, Europa 
y Latinoamérica para un mejor cuidado del Patrimonio Metálico. En ellas hemos recogido, 
ateniéndonos al marco de los contenidos generales del Programa, 41 trabajos a que han dado lugar 
las comunicaciones orales y las presentaciones en formato póster.  

Con claridad queda patente en esta edición digital que, a pesar de los tiempos difíciles por los 
drásticos recortes de financiación que están pasando tanto la Ciencia como la restauración del 
Patrimonio Cultural e Histórico, se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los participantes y 
organizadores para dejar constancia en estos trabajos presentados y ahora publicados del 
desarrollo y logros de sus proyectos de restauración e investigación en obras muy variadas del 
Patrimonio Metálico. El formato digital contribuirá, además, a una mayor divulgación de las 
mismas, siendo garantía de la difusión pública de los resultados de las tareas investigadoras y de 
las restauraciones al conjunto de la sociedad que las financia con sus impuestos. No debemos 
conformarnos con que todas estas acciones queden relegadas al olvido; es nuestra responsabilidad 
hacer lo posible con estas Actas por dar difusión de todos estos proyectos y trabajos realizados en 
el Patrimonio Metálico. 

La variedad de trabajos recogidos en estas Actas demuestran cómo la combinación de Ciencia, 
Tecnología Aplicada y Restauración contribuyen de manera sustancial a la recuperación y 
conservación de nuestro Patrimonio Metálico, descubriendo todos sus valores históricos y estéticos 
y haciendo posible la presentación más adecuada y comprensible de estas obras en metal al resto 
de la sociedad. Si con este II Congreso MetalEspaña 2015 incentivamos un mayor cuidado por la 
protección y conservación de nuestro Patrimonio Metálico, el objetivo social propuesto estará más 
que cumplido. 

Finalmente, tenemos la confianza que con este nuevo Congreso de Conservación y Restauración 
del Patrimonio Metálico celebrado en la Real Casa de Moneda de Segovia, se dé el impulso 
necesario para futuras convocatorias de MetalEspaña, foro imprescindible de colaboración y 
comunicación entre los distintos profesionales e instituciones que al día de hoy se encuentran 
implicadas desde los ámbitos más diversos, en el objetivo común de la conservación de nuestro 
Patrimonio Metálico.  

 

Joaquín Barrio Martín (UAM) 
Emilio Cano Díaz (CENIM-CSIC) 
Coordinadores del Congreso METALESPAÑA2015 



Conferencia Inaugural 
 

Casa de Moneda de Madrid, 
400 años de servicio. 
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Casa de Moneda de Madrid, 400 años de servicio 

Rafael Feria y Pérez 

Director de Relaciones Institucionales de la Real Casa de la Moneda. 
 
 
Introducción 

La actual Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) 
es heredera legal e histórica de la larga 
tradición hispana en la acuñación de 
monedas que se remonta hasta el período 
grecorromano, de los diversos talleres 
monetarios creados por nuestra geografía a 
lo largo de nuestra historia, y, de manera 
directa, de la Casa de Moneda de Madrid. 
Ésta fue fundada por Real Cédula de Felipe 
III el 18 de febrero de 1614, cuya puesta en 
marcha e inicio de la producción de circulante 
tuvieron lugar entre marzo y abril de 1615. 
Felipe III encargó al primer duque de Uceda 
la fabricación de moneda en la Corte 
nombrándole Tesorero de la nueva ceca. La 
misma quedó ubicada en un edificio situado 
cerca del río Manzanares, junto al puente de 
Segovia. 

En 2015, la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda celebra sus 
400 años de actividad ininterrumpida en la 
Capital del Reino siendo, en la actualidad, 
una moderna Entidad Pública Empresarial, 
adscrita a la Subsecretaría del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, que 
tiene una clara vocación de servicio público y 
liderazgo tecnológico. La FNMT-RCM dota a la 
sociedad española de una amplia gama de 
instrumentos de garantía y seguridad con los 
que facilitar el intercambio de bienes y 
servicios, las relaciones humanas y el buen 
funcionamiento administrativo y la seguridad 
del propio Estado. 

La Real Casa de la Moneda tiene como 
objetivo prioritario de su actividad industrial 
el servicio a España y el mantenimiento de 
los estándares de calidad, seguridad, 
confianza e innovación tecnológica 
permanente que le son demandados por sus 
clientes tanto nacionales como extranjeros, y 

que le han posicionado a la vanguardia de su 
sector y como una entidad de reconocido 
prestigio internacional. 

Desde el punto de vista numismático, hoy en 
día, las monedas que acuña la Real Casa de 
la Moneda ya no son sólo unos signos 
fiduciarios útiles para la adquisición de 
bienes, el pago de servicios o para facilitar el 
ahorro del ciudadano, sino que forman parte 
indisoluble de la imagen e idiosincrasia de 
cada Estado, de la vida diaria y del acontecer 
extraordinario dentro de las culturas y 
sociedades a las que sirven y por las que 
circulan de mano en mano. Las monedas de 
carácter marcadamente conmemorativo 
suelen hacer alusión, recuerdo o celebración 
de acontecimientos o personajes de gran 
trascendencia histórica o cultural para 
nuestra sociedad, ya sea dentro o fuera de 
nuestras fronteras. De ahí que, el interés que 
suscitan estas piezas entre los coleccionistas, 
con su puesta en circulación, traspase el 
ámbito geográfico del país emisor de origen. 
Su naturaleza como soporte en el tiempo del 
recuerdo de todo tipo de eventos colectivos, 
no afecta únicamente al ámbito oficial, ya 
que, en el marco estrictamente privado, las 
monedas también constituyen un vehículo 
idóneo para guardar la memoria histórica de 
aquellos acontecimientos que vivimos, o de 
los que incluso llegamos a protagonizar y que 
merecen ser señalados para el futuro de una 
manera muy especial. 

Doce hitos en la historia de la FNMT-RCM 

1/ Aunque en 2015 se conmemora el 400 
Aniversario del establecimiento definitivo y 
puesta en marcha de la Casa de Moneda de 
Madrid, existe el importante precedente de 
una breve ceca establecida en la Villa en 
1467, en el reinado de Enrique IV, siendo 
este el primer taller monetario madrileño en 
usar una M coronada como marca de ceca. 
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En 1471 se cerró definitivamente esta 
efímera instalación junto con otras muchas 
casas de moneda castellanas como 
consecuencia de la reorganización de talleres 
que ordenó la Corona. 

2/ La Casa de Moneda de Madrid fue fundada 
definitivamente por Real Cédula de Felipe III 
el 18 de febrero de 1614, siendo abierta 
oficialmente a la actividad por Orden de 2 de 
marzo de 1615, encontrándose ya en pleno 
funcionamiento el inmediato día 3 de abril de 
ese año. Por encargo Real, el duque de 
Uceda, Don Cristóbal Gómez de Sandoval y 
Rojas, inició la fabricación de moneda en la 
Corte como Tesorero de la nueva ceca, 
puesto de primer responsable de la misma 
que se creaba con carácter hereditario. El 
taller se instaló en un edificio de su propiedad 
situado cerca del río Manzanares, junto al 
puente de Segovia, bajo el Viaducto en la 
actual calle de Segovia. 

3/ Por Real Cédula de 10 de julio de 1718, el 
Rey Felipe V dispuso la incorporación 
definitiva de la Casa de Moneda de Madrid al 
control de la Corona, que hasta entonces 
seguía en manos de los duques de Uceda 
como contratistas de la actividad. A partir de 
las Ordenanzas monetarias de 1728 y 1730, 
hubo una importante mejora y renovación 
tecnológica en los talleres monetarios 
hispanos, ya que se mandó que la acuñación 
de moneda debía de efectuarse 
obligatoriamente en prensa de volante y con 
cospeles labrados con “cordoncillo” en su 
canto. 

4/ Durante todo el siglo XVIII y parte del 
siguiente, cobró gran importancia la figura de 
los grabadores de la Casa de Moneda de 
Madrid y aquellos que, formados en ella, 
ejercieron su actividad en otras cecas de la 
Corona. Destacó entre todos la figura de 
Tomás Francisco Prieto, que bajo la 
protección de Carlos III fue grabador general 
de las Casas de Moneda de España e Indias 
desde 1761 y director de la primera Escuela 
de Grabado creada en el taller de la Corte. 
Prieto fue el encargado de la renovación del 
circulante hispánico según la Pragmática de 
1772, con la que, por ejemplo, se unificó el 
uso del mismo retrato Real en la moneda de 

oro, y se diferenció entre el utilizado en la 
moneda de plata provincial (peninsular) y la 
nacional (de las cecas americanas). 

Tomás Francisco Prieto fue Director de 
Grabado en hueco de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y fundador, en 
1771, de una Escuela de Grabado en la que 
se formaban los artistas que posteriormente 
habían de ejercer su oficio en las Casas de 
Moneda de España e Indias. La biblioteca y la 
colección de dibujos, grabados, monedas, 
medallas, etc., que Prieto fue reuniendo para 
sí y para la formación de sus alumnos de 
grabado, fueron adquiridos a su viuda en 
1783. El fondo Prieto, y otras piezas y 
objetos ya pertenecientes a la Casa de 
Moneda de Madrid, constituyeron el núcleo 
inicial del actual Museo Casa de la Moneda. 

5/ Con Carlos IV se creó en 1804 el 
Departamento de Grabado y Construcción de 
Instrumentos y Máquinas para la Moneda, 
dependiente del Grabador General de la 
Ceca. Allí se completaba la formación artística 
de los grabadores con el aprendizaje de las 
nuevas técnicas de acuñación. En los años de 
la ocupación francesa se grabaron en Madrid 
las matrices y troqueles para las monedas de 
José Napoleón emitidas durante el período de 
1808 a 1813.  

6/ El crónico mal estado de los inmuebles de 
la Casa de Moneda madrileña obligó, 
finalmente, a que, en 1855, se autorizara la 
construcción de un nuevo edificio que 
reuniera la Casa de Moneda y la Fábrica del 
Papel Sellado. El solar elegido para su 
emplazamiento fue el de la “Huerta de 
Veterinaria”, junto a la Puerta de Recoletos, 
la actual Plaza de Colón. Las obras de las 
nuevas instalaciones comenzaron en 1856, 
siendo inaugurada oficialmente la nueva sede 
de la Casa de Moneda de Madrid el día 13 de 
febrero de 1861, por la reina Isabel II y su 
Gobierno. Una estrella de seis puntas fue la 
Marca de Ceca de Madrid desde 1850, en 
sustitución de la tradicional M coronada. 

7/ El Gobierno Provisional establecido en 
España tras la salida del país de la reina 
Isabel II, estableció la Peseta como nueva 
Unidad Monetaria Nacional en 1868, y 
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centralizó la producción Estatal del circulante 
monetario en la Casa de Moneda de Madrid, 
cerrándose definitivamente los demás talleres 
de acuñación que hasta entonces coexistían 
con el de la Corte: Sevilla, Jubia, Segovia y 
Barcelona.  

8/ En 1893, bajo la Regencia de Doña María 
Cristina de Habsburgo-Lorena, se fundieron 
en una nueva institución de concepción más 
moderna y empresarial la Fabrica Nacional 
del Sello y la Casa de Moneda de Madrid, que 
ya venían compartiendo instalaciones en el 
edificio de la Plaza de Colón desde 1861, 
aunque con administraciones separadas, 
dando como resultado la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, empresa que todavía 
conocemos hoy bajo las siglas de FNMT. 

9/ Durante la Guerra Civil de 1936-1939, el 
Gobierno Central de la II República trasladó 
temporalmente la FNMT, y con ésta la 
fabricación de moneda, a Valencia, mientras 
que la zona franquista establecía la 
administración de su circulante monetario en 
Burgos. Tras la contienda civil, el Gobierno 
del general Franco, para remediar la escasez 
de numerario, ordenó emisiones de moneda 
fiduciaria que rompieron con el cono 
monetario nacido en 1868, retirándose la 
plata de la circulación. 

10/ El 11 de julio de 1964 se inauguró la 
actual sede de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre situada en el 106 de la calle Jorge 
Juan de Madrid. La absorción por la FNMT de 
la Imprenta Nacional, la impresión de billetes 
de banco y la Lotería Nacional, replanteó la 
antigua necesidad de un nuevo edificio, 
adquiriéndose "Goya Grabados" en 1945. 
Tras años de obras, los servicios de la FNMT 
no quedarían del todo instalados en las 
nuevas dependencias hasta 1962, a las que 

fueron incorporándose los empleados desde 
la Casa de Moneda de Colón de forma 
paulatina y sin paralizar la producción. 

11/ En 1982 se volvió a utilizar la tradicional 
M coronada como Marca de Ceca. En 1989 se 
promulgaron los nuevos Estatutos de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en los 
que quedaba redefinida como Sociedad 
Estatal, nueva modalidad jurídico-empresarial 
dentro del Sector Público que le facilitó el 
acometer la gran renovación tecnológica y 
comercial que siguieron en 1992 al exitoso 
cumplimiento de los retos derivados de los 
Juegos de la XXV Olimpíada de Barcelona, 
Expo´92 y del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América. 

12/ En 1999, S.M. el Rey Don Juan Carlos I le 
concedió a la entidad el título de “Real”, y se 
la dotó de un nuevo Estatuto en el que quedó 
plasmado su nuevo carácter como Entidad 
Pública Empresarial y “Medio Propio de la 
Administración General del Estado”. El 
primero de enero de 2002, se ponía en 
circulación la nueva moneda común europea, 
el Euro. 

La Real Casa de la Moneda del siglo XXI, 
además de haber cumplido con el importante 
reto industrial de fabricar y distribuir las 
monedas, el papel y los billetes del Euro –y 
retirar las pesetas de la circulación-, y 
distinguirse en el mundo acuñando moneda 
conmemorativa de colección, ha sabido crear 
nuevas líneas de productos de garantía y 
seguridad de alta tecnología -más allá del 
tradicional sector de las artes gráficas-, que 
la han convertido fuera de nuestras fronteras 
en empresa líder en su sector: tarjetas 
inteligentes, tacógrafo digital, DNI y 
pasaporte electrónicos, certificados de firma 
digital, etc. 
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Resumen  

El objetivo del presente trabajo es reconocer las ventajas de la técnica PIXE (Particle Induced X-
Ray Emission), al ser empleada en la caracterización superficial de una muestra de metales 
arqueológicos constituida por bronces y cobre sobredorado. Como común denominador, todos los 
objetos provienen del yacimiento que perteneció a la ciudad Romana de Valeria, actualmente 
localizada en la provincia de Cuenca, España. El interés por identificar analíticamente dichas 
superficies, radica en obtener mayor información sobre sus técnicas de manufactura. En uno de los 
fragmentos se estudió la composición elemental de una pequeña zona con presencia de pátina, 
cuya naturaleza todavía no está completamente definida. Por otra parte, los resultados de otro 
fragmento formaron parte de la discusión de la evaluación de métodos de limpieza con escalpelo y 
laser.  

Palabras clave: pátina, bronce, PIXE, IBA 

 
Non-destructive analysis applied to metallic cultural heritage of 
antique bronze by PIXE technique  

Abstract 

The main objective of this work is to recognize the advantages of the PIXE technique (Particle 
Induced X- Ray Emission) to be employed in the superficial characterization of one archaeological 
metal sample constituted by bronze and golden bronze. All objects came from the deposit that 
belonged to the Roman city of Valeria, located today in the province of Cuenca, Spain. The interest 
for analytical identification of those surfaces abide in obtaining as much information as possible of 
their manufacture techniques. In one of those fragments, a study took place of the elemental 
composition of a small zone with patina presence, overall constitution that is not completely 
defined. The results of another fragment formed an extensive discussion on the evaluation 
methods of the clean-up with scalpel and laser techniques. 

Keywords: patina, bronze, PIXE, IBA 

 
Introducción 

El tema de los bronces antiguos constituye un 
reto actual entorno a su caracterización y 
conservación, siendo un tema de estudio aún 
en desarrollo. Las dificultades que pueden 
aparecer están relacionadas tanto a nivel 

superficial, como interno. Con los productos 
de corrosión, deterioro y los componentes 
mismos del material, son sólo algunas de 
ellas. En determinadas ocasiones se ha 
contemplado a la técnica de Emisión de rayos 
X inducida por protones (PIXE) como de las 
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más adecuadas para conocer la composición 
química de este tipo de artefactos 
arqueológicos. Sin embargo existen limitantes 
al tratar de determinar la composición del 
núcleo metálico sin que se realice un 
tratamiento previo para exponer el material 
interno o que se combine con otras técnicas. 

Tomando en cuenta las consideraciones 
anteriores, en el presente estudio se aplicó la 
técnica de PIXE a una muestra de varios 
fragmentos de bronces antiguos de un mismo 
sitio arqueológico con el propósito de 
caracterizar los componentes de las capas 
superficiales que las constituyen. De este 
modo, se tratará de dilucidar las diferencias 
que pudieran aparecer al analizar la pátina, 
un producto de soldadura, zonas donde se 
aplicaron diferentes métodos de limpieza. La 
técnica también se aplicó preliminarmente 
para conocer la composición de un dorado. 

Todos los fragmentos analizados provienen 
del foro romano del yacimiento arqueológico 
de Valeria, provincia de Cuenca (Barrio, 
Chamón, Catalán y Fuentes, 2008). El lugar 
del hallazgo está contextualizado en el siglo I 
de nuestra era. La muestra está integrada 

por 5 fragmentos de bronce. 

Descripción de los objetos 

Los objetos estudiados aparecen en la figura 
1 junto con la ubicación de los puntos de 
medición. Dos piezas forman parte de la 
representación de la parte inferior de la toga 
y el pie de la misma escultura romana; otra a 
la primera falange de un dedo pulgar; un 
fragmento con detalles de decoración incisa 
(animal, pelo, pliegue) y un fragmento de 
bronce dorado.  

Estado de conservación 

Las piezas de bronce presentaron diferentes 
procedimientos de limpieza, previo al análisis. 
En especial atención, el dedo se utilizó para 
realizar ensayos de limpieza, de los cuales se 
seleccionaron tres zonas limpias para su 
comparación, los tres sitios presentaban un 
ennegrecimiento producto de los ensayos 
efectuados.  

El fragmento SECYR390 presenta pequeñas 
zonas con pátina negra y por el reverso 
presenta un aglomerado de soldadura. 
Respecto a la pieza dorada, no se aplicó 

a b c 

d e f 

 

Fig. 1. Muestra de los fragmentos de bronces arqueológicos y selección de los puntos de medición para el análisis 
por PIXE. : a) SECYR 390-b anverso, b) SECYR 390-b reverso, c) SECYR 392, d) SECYR 472, e) SECYR 471 
anverso, f) SECYR 471 reverso  

a b c 

d e f 
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ninguna operación de restauración y se 
observa pérdida del sobredorado en algunas 
zonas, por el reverso presenta concreciones 
típicas de objetos arqueológicos. 

Emisión de rayos X inducida por protones 
(PIXE)  

La técnica PIXE forma parte de los análisis 
por haces de iones, conocidas en inglés 
como técnicas IBA (Ion Beam Analysis), que 
bajo ciertas condiciones experimentales y 
para determinados materiales, puede 
considerarse como un método de examen no 
destructivo, ni invasivo (Zucchiatti y Agulló-
Lopez, 2012).  

Al igual que otras técnicas IBA, se basa en la 
detección de los productos generados al 
interaccionar un haz de iones con alta energía 
con la materia. En una de las tantas 
posibilidades, el resultado de estas 
interacciones (colisiones), será la expulsión 
de un electrón de algún nivel interno del 
átomo, provocando una vacante. 
Posteriormente, los electrones de las capas 
superiores se reordenan entre ellos, hasta 
volver a su estado de menor energía, lo que 
conlleva a la emisión de rayos X (Dran, 
Calligaro y Salomon, 2000). Este proceso es 
la base de la técnica de PIXE. Dependiendo el 
tipo de detector empleado, es posible 
determinar la composición química de la 
muestra con una alta precisión y sensibilidad 
(10-20 ppm para el Na o Cl y 1-10 ppm para 
el Ca y mayores en la tabla periódica). 

Material y método 

Preparación de las muestras 

En ninguno de los casos estudiados, se 
requirió de una preparación previa de las 
muestras. 

Los experimentos se efectuaron en la línea de 
micro haz externo, empleando un acelerador 
electrostático del tipo Cockcroft-Walton de 5 
MV situado en las instalaciones del Centro de 
Microanálisis de Materiales (CMAM) con el 
que basa la mayoría de sus análisis.  

En todos los casos se utilizó una energía de 3 
MeV, 400 s de tiempo de adquisición y una 
corriente del haz de aproximadamente 1 nA. 

En el apéndice de salida del haz se usó una 
ventana de Si3N4, nitruro de silicio, de 200 
nm de grosor y 1 mm2 de superficie. Las 
mediciones se realizaron en aire como con 
flujo de helio. 

Los rayos X se colectaron de manera 
convencional con dos detectores de Si(Li). 
Ambos posicionados a un ángulo de 45º. 
Uno de ellos se encargó de obtener la 
respuesta de la energía baja de los rayos X 
producida por elementos de pesos atómicos 
pequeños o también llamados elementos 
ligeros. Está compuesto por una superficie 
activa 10 mm2, una profundidad de 2 mm y 
una ventana de 8 µm de resolución. El 
segundo detector se utilizó para obtener la 
respuesta de los elementos pesados, se 
utilizó un filtro de tereftalato de polietileno, 
PET, (C10H8O4)n de), de 500 µm. Cuenta con 
superficie activa (80 mm2, una profundidad 
de 4.4 mm y una ventana de 12 µm de 
resolución).  

 

Fig. 2. Vista del sistema de detección en la línea de 
micro haz externo: a) Detector de Si(Li) de alta 
energía, b) detector de Si(Li) de baja energía, c) 
detector de RBS, d) video-microscopio, e) luz de 
fibra óptica, f) laser, g) ventana de Si3N4 

Para conseguir la menor dispersión del haz 
debida a su salida al exterior, se eligió una 
distancia de 4 mm entre la ventana de Si3N4 y 
el punto de impacto sobre la muestra, que 
posteriormente se determinó en la pantalla 
del ordenador al emplear un láser y un 
microscopio con video. El desplazamiento de 
los objetos en los ejes X, Y, Z se controló por 
ordenador usando una mesa motorizada, 
ubicando los puntos deseados con 
movimientos continuos y de paso fijo. 
También permitió efectuar barridos con el haz 
en zonas de interés.  
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Los espectros de PIXE se procesaron con el 
programa GUPIX (Maxwell, Campell, 
Teesdale, 1989).  

Resultados y discusión 

Los resultados de PIXE de los 5 fragmentos 
de bronce se muestran en la tabla 1. En 
todas las piezas se hicieron más de dos 
mediciones o barridos, debido a la conocida 
heterogeneidad que presentan estos 
materiales, producto de la corrosión y la 
segregación del plomo fases de los 
compuestos. De esta manera, en el anverso 
de la toga, SECYR 390-b, se compararon las 
composiciones elementales de la pátina 
(punto 1 y 2) y una zona limpia (punto 3). Se 
observó que en ambas zonas se aprecia una 

mayor concentración de plomo respecto al 
cobre. La diferencia más notable en la pátina 
corresponde a la presencia del estaño (>19 
% en peso). Por el reverso de la pieza, se 
encontró que la soldadura está constituida 
principalmente por cobre (punto 4). 

En el dedo pulgar, SECYR 392, se evaluaron 
dos métodos mecánicos de limpieza con 
bisturí y laser, que anteriormente habían sido 
analizados por SEM-EDX (Donate-Carretero, 
Barrio, Cruz, Pardo, 2014). Se corroboró que 
el método por ablación laser genera una 
mayor eliminación del plomo segregado 
contenido en la superficie por microfusión 
(Medina, et al., 2014). Al aplicar dos técnicas 
distintas por láser (SECYR 392 puntos 1 y 2), 

Tabla 1. Composición de los distintos metales estudiados por PIXE 

El
em

en
to

 Composición elemental (porcentaje en peso) 
Secyr3
90-b 

punto-
1 

Secyr39
0-b 

punto-2 

Secyr39
0-b 

punto-3 

Secyr39
0-b 

punto-4 

Secyr3
92 

punto-1 

Secyr3
92 

punto-2 

Secyr3
92 

punto-3 

Secyr4
72 

punto-1 

Secyr4
72 

punto-
2* 

Secyr4
71 

punto-
1* 

Secyr4
71 

punto-
2* 

Cu 26.55
± 0.66 

26.59± 
1.10 

14.74± 
0.36 

88.89± 
3.95 

53.48± 
0.58 

72.87± 
0.66 

48.61± 
0.49 

87.02± 
0.74 

76.77± 
1.02 

40.48± 
0.45 

20.03± 
0.38 

Pb 61.66
± 2.48 

64.98± 
4.00 

64.98± 
1.44 

3.62± 
0.44 

36.44± 
1.40 

8.50± 
0.77 

48.59± 
1.70 

9.31± 
0.98 

7.17± 
0.95 

4.15± 
0.51 

25.00± 
0.95 

Sn - - 19.06± 
1.24 

7.49± 
0.61 

7.26± 
0.76 

17.39± 
0.88 

1.91± 
0.49 - 1.80± 

0.28 - 31.01± 
0.83 

Zn - - - - - 0.24± 
0.13 - - - - - 

Fe 0.23± 
0.10 - 0.66± 

0.09 - 1.50± 
0.58 - 0.31± 

0.05 
0.25± 
0.04 

0.20± 
0.04 

0.24± 
0.05 

0.60± 
0.38 

As - - - - - - 3.01± 
0.45 - - - - 

Ca 11.55
± 0.56 

8.44± 
0.85 

1.24± 
0.85 - 1.32± 

0.21 - - 3.29± 
0.18 

2.32± 
0.11 

0.20± 
0.05 

1.62± 
0.22 

Mg - - - - - - - - 0.13± 
0.04 

0.40± 
0.10 - 

Al - - - - - - - - 1.64± 
0.15 - 2.55± 

0.14 

Si - - - - - - - - 9.42± 
0.30 

0.56± 
0.10 

14.46± 
0.26 

P - - - - - - - - 0.22± 
0.08 - 2.39± 

0.19 

Cl - - - - - - - - 0.26± 
0.07 

0.43± 
0.08 

0.89± 
0.12 

K - - - - - - - - 0.45± 
0.08 - 0.76± 

0.12 

S - - - - - - - - - 0.70± 
0.22 - 

Ag - - - - - - - - - 3.23± 
0.34 - 

Au - - - - - - - - - 53.24± 
1.29 - 
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el plomo se ve disminuido, por lo que se 
genera un aumento en los porcentajes en 
peso del cobre y estaño. 

La superficie con decoración incisa, SECYR 
472, se analizó con un barrido de 1 mm2. Al 
realizar la medición en presencia de aire 
(punto 1) no fue posible determinar con 
precisión el contenido de estaño, así como de 
otros elementos ligeros. En cambio, los 
resultados con He (punto 2) muestran 
elementos de menor peso atómico asignados 
al ambiente arqueológico (Al, Si, Ca, P, Cl y 
K).  

De manera preliminar, se obtuvo la 
composición de dos puntos en el fragmento 
de cobre dorado, SECYR 471. Se hicieron dos 
barridos de 1 m2, ambas en presencia de He. 
La primera medición se realizó en la zona con 
dorado (punto 1), compuesta por una capa 

de aleación de oro, plata y posiblemente 
cobre. El reverso (punto 2), está compuesto 
por bronce, compuesta principalmente por 
cobre, plomo y estaño. Sin embargo, no fue 
posible obtener la composición de la capa del 
sobredorado al tener limitaciones en el 
programa de análisis de datos.  

Conclusiones 

La técnica PIXE resultó ser complementaria 
en el estudio de superficial de muestras de 
bronces arqueológicos. Con ella se 
determinaron los elementos mayoritarios, 
logrando efectuar las comparaciones 
pertinentes en la pátina y en operaciones de 
restauración. No obstante, sigue siendo 
limitada para determinar la composición de 
capas con el mismo elemento.  
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Resumen  

Este trabajo presenta los resultados de la caracterización material de los fragmentos de dos 
campanas que fueron robadas. La metodología de análisis incluye la observación metalográfica y 
MEB-EDS de muestras obtenidas durante el dictamen inicial. Los resultados de ambas técnicas 
mostraron la composición de una concentración inusualmente alta de cobre acorde con la 
resistencia y la tenacidad necesaria para una campana sonora; adicionalmente se observó la 
presencia de abundantes poros e inclusiones no metálicas. Estos hechos permiten sugerir que la 
fundición se ejecutó fuera de los márgenes del canon establecido para la factura de estos 
instrumentos de percusión, ya que la composición, porosidad e inclusiones hacen que el material 
sea más blando y más débil ante los impactos, y por lo tanto propenso a las fracturas. Los 
resultados fueron centrales para definir la toma de decisiones de intervención. 

Palabras clave: campanas, aleaciones cobre, caracterización material, estudio tecnológico 

 
Characterization of two bells of atypical composition and 
manufacture 

Abstract 

This paper presents the results of the material characterization of two bells that were stolen and 
whose fragments were partially recovered, this was done by metallography and SEM-EDS of 
samples obtained during the initial technical opinion. Both analyzes showed an unusually high 
copper composition, so the strength and toughness required for its use as a sound bell. 
Additionally, the samples showed the presence of abundant pores, and non-metallic inclusions. 
These facts suggest that the casting was not carefully executed according to the canon for these 
percussion instruments, since the composition, porosity and inclusions causes a material softer and 
weaker to face impacts, and consequently prone to fractures. These results were central in the 
decision-making process for their conservation. 

Keywords: bells, copper alloys, material characterization, technological study  

 
Introducción 

En el presente trabajo se caracterizaron los 
fragmentos recuperados de dos campanas del 
templo de la Inmaculada Concepción en 
Escobedo, Nuevo León, al norte de México. 
Éstas formaban parte de un conjunto de tres, 
que se encontraban en la entrada de la 
iglesia (Fig. 1). 

Las campanas fueron robadas en septiembre 
de 2014, y tras los llamamientos del 
sacerdote de la iglesia a través de redes 
sociales, y de la prensa, para que fueran 
devueltas, se recibió una llamada anónima 
señalando la presencia de sacos sospechosos 
en un terreno abandonado. Así los 
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fragmentos troceados e incompletos fueron 
localizaron a la orilla de la carretera.  

 

Fig. 1. Campanas en su emplazamiento original. 
Aquellas sustraídas se señalan como A y B. Imagen 
modificada de info7.mx 

Tras su recuperación, las autoridades del 
INAH, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, realizaron los dictámenes y trámites 
correspondientes y se confió la restauración 
(Fig. 2 y 3) a la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museología 
(ENCRYM-INAH). 

 

Fig. 2. Detalle de fragmentos de la campana A 

 

Fig. 3. Fragmento de la campana B. Se aprecia la 
zona de donde se arrancó la corona y un corte 
limpio realizado con una radial 

Para lograr entender estos objetos culturales 
y orientar la propuesta de intervención se 
efectuó la caracterización de los fragmentos; 
se identificaron los elementos de las 
aleaciones constitutivas, así como el proceso 
de manufactura. 

Materiales y métodos 

Se realizó una inspección in situ en el Centro 
INAH, Nuevo León (CINAH-Nuevo León) en la 
que los fragmentos fueron medidos y 
registrados fotográficamente. También se 
tomaron cuatro muestras de metal: dos de 
cada campana, para realizar un estudio 
metalográfico que diera luz sobre la 
estructura cristalina de ambas campanas.  

Las muestras fueron trasladadas y 
preparadas en el laboratorio de la ENCRYM-
INAH, en la Ciudad de México. La preparación 
consistió en el embutido respectivo, seguido 
del desbaste, pulido, y posterior ataque con 
cloruro férrico, para después realizar el 
estudio metalográfico.  

Posteriormente se procedió al análisis en 
microscopio electrónico de barrido (MEB) con 
un equipo JEOL JSM- 5900LV, donde se 
identificó la composición puntualmente con 
un equipo de Espectroscopia de Energía 
Dispersiva (EDS) Oxford ISIS de la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (FQ-UNAM). 

Resultados  

A continuación se describen los resultados de 
ambos estudios comenzando con la campana 
denominada A a la que le corresponden las 
muestras 1 y 2. Las muestras 3 y 4 
pertenecen a la campana B. 

Campana A 

Muestra número 1 

Esta muestra fue tomada también de un 
fragmento de la falda. Una vez que se atacó 
la muestra, se observó una estructura 
dendrítica, con dendritas gruesas y poco 
ramificadas, así como poros entre las 
dendritas y una segunda fase (Fig. 4).  
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Fig. 4. Muestra 1. X100. Estructura dendrítica 

Además de las dendritas se observa la 
existencia de poros y de una segunda fase 
entre los brazos dendríticos, y líneas de 
tensión (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Muestra 2, X100, se observan poros 
interdendríticos, líneas de tensión y algunas 
segregaciones 

El análisis MEB-EDS confirmó una aleación 
con alto porcentaje de cobre y un contenido 
de estaño que fluctúa entre el 5 y el 8%. Fue 
posible identificar pequeños nódulos de 
plomo asociados a impurezas de sulfuro de 
cobre. 

Muestra número 2  
Muestra tomada del fragmento de pie de la 
campana A. En la figura 6 se observa una 
macrografía con una capa de óxidos rojizos 
(probablemente cuprita) y otra capa de 
óxidos negros bastante gruesa.  

 

Fig. 6. Macrografía de la muestra 2, X4.5, sin 
atacar. Obsérvese la capa de óxidos de color rojo y 
negro 

Mediante la metalografía se observó que los 
granos son muy alargados y aplastados. 
Llama la atención la ausencia casi total de lo 
que aparentan ser líneas de tensión. Es 
posible que esto se deba al tamaño de grano, 
que en esta muestra es mucho menor. A 
diferencia de las otras tres muestras se 
observó corrosión tanto en el exterior como 
en las grietas interiores, lo que indica que se 
trata de una deformación o fractura antigua 
(Fig. 7), obviamente previa al robo y 
fragmentación.  

 

Fig. 7. Muestra 2. Imagen MEB. Se aprecia la 
existencia de productos de corrosión, tanto en el 
exterior como en grietas interiores, así como una 
fuerte deformación 

Campana B 

Muestra número 3  

La muestra se tomó de un fragmento de la 
falda. Como en las muestras de la otra 
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campana, desde antes de atacar ya se 
observaba una estructura compuesta por una 
aleación muy rica en cobre.  

La estructura también presenta mucha 
porosidad, típica de objetos logrados por 
fundición donde los poros ocupan los espacios 
interdendríticos, y también se observaron 
algunas impurezas. 

Tras el ataque de la muestra se observó una 
estructura cristalina, formada por granos de 
forma difusa: no dendritas, pero tampoco una 
estructura de granos poligonales definidos que 
acusaran trabajo mecánico. También aparecen 
segregaciones, poros y líneas de tensión (Fig. 
8 y 9). 

Entre los espacios intergranulares de la fase 
principal, aparece una escasa segunda fase, 
que se puede considerar una segregación, y 
poros (Fig. 9). También se encontró un 
pequeño núcleo, en el que hay mayor 
contenido de estaño y en el que se observan 
granos equiaxiales con maclas (Fig. 10). 

Del mismo modo, el análisis EDS permitió 
verificar que se trata de una aleación de cobre 
con un contenido de estaño entre el 5 y 8%. 
Así mismo, se encontraron pequeños nódulos 
de plomo asociados a impurezas de sulfuro de 
cobre (Fig. 11 y 12). 

 

Fig. 8. Muestra 3, X100. Se observa una zona de 
segregación, así como una estructura de granos 
poco definida 

 

Fig. 9. Muestra 3, X200, detalles de la estructura 
cristalina; poros interdendríticos, líneas de tensión 
y en color gris, impurezas y nódulos de plomo 

 

Fig. 10. Muestra 3, detalle de la figura 4, X500. Se 
observa una segregación rica en cobre, con una 
estructura de granos equiaxiales y maclas 

Fig. 11. Muestra 3, imagen MEB, X800. Nódulos de 
plomo (A, color blanco), unidos a impurezas de 
fundición de sulfuro de cobre (B, color gris) 

A

B
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Fig. 12. Muestra 3, espectro del EDS de uno de los 
nódulos ilustrados en la Fig. 11 

Muestra número 4  

Esta muestra se tomó del arranque de la 
corona de la campana B. El material tiene 
una estructura y composición prácticamente 
igual a las anteriores: aleación muy rica en 
cobre. Sin embargo, a diferencia de las 
muestras anteriores, la estructura presenta 
granos muy deformados, así como muchas 
líneas de tensión (Fig. 13 y 14).  

 

Fig. 13. Muestra 4, X100. Obsérvese la forma 
alargada de las dendritas, particularmente en 
especial en la superficie de fractura, la gran 
cantidad de líneas de tensión y los poros, algunos 
de ellos muy aplastados y alargados 

Resulta más evidente la porosidad entre los 
granos de la estructura, pero con forma más 
alargada producto del trabajo en frío, en la 
imagen siguiente (Fig. 14). 

A través del EDS se confirmaron los 
resultados de las muestras anteriores; un 
bronce con una pequeña cantidad de estaño 
e impurezas de sulfuro de cobre, 
generalmente unidas a nódulos de plomo. 

 

Fig. 14. Muestra 4, X200. Detalle de la figura 
anterior, se aprecian claramente gran cantidad de 
líneas de tensión, impurezas y grietas 

Discusión de resultados 

Como podía esperarse, la técnica de factura 
de las campanas corresponde a una 
fundición. Así lo confirman las características 
de superficie, las decoraciones logradas en el 
molde, y sobre todo la estructura dendrítica 
de los cristales tanto a simple vista en las 
áreas de las fracturas, como en las 
metalografías.  

La composición de las cuatro muestras es 
muy similar; se trata de una aleación con un 
alto contenido en cobre, superior al 90%, con 
la presencia de estaño entre 5 y 8% y un 
porcentaje muy pequeño de plomo, en 
algunas muestras casi imperceptible. El 
hecho de que éste se encuentre asociado a 
impurezas propias de la fundición sugiere que 
no fue añadido de forma intencional, si no 
que más bien se trata de una “impureza” del 
cobre utilizado en la fabricación de las 
campanas. La similitud en la composición de 
ambas campanas hace pensar que se 
fundieron al mismo tiempo. 

La composición esperada en la factura de 
campanas, el llamado “bronce campana” 
tiene alrededor de un 20% de estaño. Esta 
cantidad de estaño es necesaria para que los 
objetos sonoros sean resistentes a la 
percusión, que le permite una dureza y 
sonoridad acordes para su función. Para tales 
fines las paredes metálicas también deben 
ser poco porosas para ser percutidas con 
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seguridad, y tener menores riesgos de 
fractura. Sin embargo, la cantidad de estaño 
encontrada en las campanas de Escobedo es 
muy baja, lo que podría deberse a la escasez 
de este metal en México al menos durante la 
época virreinal e incluso el siglo XIX(1) aun 
cuando, en contraste, el cobre era muy 
abundante. 

Las muestras 1 y 3 revelan una estructura 
típica de fundición, con formas dendríticas 
muy poco definidas y groseras. Esta 
estructura indica la aplicación de calor a la 
campana, después de la colada; una especie 
de recocido que no se completó y con una 
aplicación muy irregular, ya que se conserva 
parte de la estructura dendrítica.  

El hecho de que en la muestra 3 se localicen 
regiones en las que se aprecia la existencia 
de granos equiaxiales maclados, corrobora la 
hipótesis de cierto calentamiento posterior, 
tal vez para realizar algún tipo de 
“reparación” o retoque. También se observan 
abundantes líneas de tensión que indicarían 
que después del recocido hubo deformación 
en frío. Situación normal si se considera que 
la deformación que produjo las líneas de 
tensión posiblemente tiene su origen en el 
constante choque del badajo contra el cuerpo 
de la campana. 

Las muestras 2 y 4 presentan estructuras 
deformadas, con granos muy aplastados, 
particularmente la 2, lo que coincide por la 
región de fractura donde fueron tomadas las 
muestras. Aunque los ejemplares son 
similares, existen algunas diferencias. Llama 
la atención la gran cantidad de lo que 
parecen ser líneas de tensión en la muestra 
4. Debido a su abundancia cabría preguntarse 
si efectivamente son líneas de tensión o una 
estructura en forma de pluma de ave, 
conocida como Widmanstatten que aparece 
en algunos bronces templados. Sin embargo, 
en el momento actual se identifican como 
líneas de tensión, ya que para que se dé el 
temple y la estructura tipo Widmanstatten, es 
necesario un bronce con un alto contenido en 
estaño, alrededor del 20% (Scott 1991:174), 
no obstante, en los ejemplares analizados el 
contenido queda por debajo del 8%. Por otro 
lado, las líneas de tensión se corresponden 

con la alta deformación observada en la 
estructura. 

La muestra 2 presenta una estructura con 
granos muy deformados, pese al pequeño 
tamaño de grano y debido al gradiente de 
enfriamiento. La ausencia de líneas de 
tensión se debe a éstas intergranulares. Por 
otro lado, en esta muestra sí se observa una 
capa de corrosión considerable que apunta a 
una fractura antigua.  

En la muestra 4 no se observan capas de 
corrosión considerables, anotando que la 
fractura es reciente y que pudo originarse 
durante el desguace de la campana posterior 
al robo. Al provenir de la zona de la corona, 
refuerza la hipótesis de que ésta se arrancara 
a martillazos, sin corte, más bien a través de 
un “desgarro”.  

Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos cabe 
concluir que ambas campanas fueron 
fabricadas en una misma operación mediante 
fundición y colado, utilizando una aleación 
compuesta por cobre en alrededor de 90% y 
un pequeño porcentaje de estaño (entre 5 y 
8%), formando, en líneas generales, una 
estructura dendrítica muy porosa. La aleación 
resulta inusual para la fabricación de 
campanas; no obstante, la poca cantidad de 
estaño utilizada se puede explicar debido a la 
escasez del metal en México, al menos 
durante la época virreinal. Las pequeñas 
cantidades de plomo encontradas y su 
asociación con impurezas propias de la 
extracción del cobre indican que su adicción 
responde a un hecho más accidental que 
intencional; responde más a la formación 
mineral del cobre. 

La estructura metalográfica es muy irregular, 
encontrándose tanto estructuras dendríticas, 
como formas más globulares e incluso granos 
equiaxiales maclados. Esto indica que hubo 
algún tratamiento posterior a la fundición, 
pero muy irregular. 

El grado de alteración de ambas campanas, 
así como su estructura altamente porosa, 
hacen que sea inviable tratar de recuperar la 
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funcionalidad y características sonoras 
propias de las campanas. Cabe señalar que 
aunado a lo anterior, la comunidad usuaria 
ha hecho explícito su sentir al respecto de 
recuperar los objetos sonoros que les fueron 
robados. Por lo tanto, para la restauración se 
deberá buscar alternativas que no involucren 
el empleo de soldadura para la resolución del 
problema. 
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Notas: 
1 Hernán Cortes en su cuarta Carta de Relación al Rey de España, narra sus dificultades para 
obtener el estaño, que requería para la fabricación de piezas de artillería de bronce:  

“Y porque aunque tenía cobre faltaba estaño, porque no se pueden hacer sin ello, y 
para aquellos tiros lo había habido con mucha dificultad, y me había costado 
mucho, de algunos que tenían platos y otras vasijas de ello, y aun caro ni barato no 
lo hallaba, comencé a inquirir por todas partes si en alguna lo había, y quiso 
Nuestro Señor, que tiene cuidado, y siempre lo ha tenido, de proveer en la mayor 
prisa, que topé entre los naturales de una provincia que se dice Tachco, ciertas 
piecezuelas de ello, a manera de moneda muy delgada, y procediendo por mi 
pesquisa, hallé que en la dicha provincia, y aun en otras, se trataba por moneda. Y 
llegándolo más al cabo, supe que se sacaba en la dicha provincia de Tachco, que 
está veinte y seis leguas de esta ciudad, y luego supe las minas, y envié 
herramientas y españoles, y trajéronme muestra de ello. Y de alli adelante di orden 
como sacaron todo lo que fue menester, y se sacara lo que más hubiere necesidad, 
aunque con harto trabajo”. 
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Resumen  

La presente investigación aborda la caracterización de procesos tecnológicos involucrados en la 
elaboración de hilos metálicos. Se analizaron textiles procedentes de la Catedral Metropolitana, 
elaborados entre el siglo XVI y el siglo XVII. Afortunadamente se cuenta con información que 
permite documentar la temporalidad de algunos ornamentos. A partir del uso de diversas técnicas 
analíticas se logró diferenciar dos estilos tecnológicos en la elaboración de hilos de plata dorada. 
Estos sistemas de recubrimientos reaccionan de forma diferente ante el medio ambiente y generan 
dinámicas de alteración específicas. Este proyecto beneficia a la conservación de textiles con hilos 
metálicos porque permite conocer a fondo las técnicas de factura y por ende los procesos de 
alteración y deterioro de estos filamentos; poco entendidos por los conservadores de textiles y de 
metales, por tratarse de objetos de materiales compuestos. 

Palabras clave: hilos metálicos, recubrimientos, caracterización 

 
Characterization of gilded silver threads. Comparative analysis of 
16th and 17th century textiles  

Abstract 

This investigation focuses on the characterization of technological processes involved in the 
elaboration of wires. Textiles from the Mexico Metropolitan Cathedral elaborated between the 16th 

and the 17th century were analysed. Fortunately, there is historical information that can provide 
chronological data of some ornaments. Using various analytical techniques two technological styles 
involved in the production of gilded silver threads were established. Results pointed out to 
differences in elemental composition of metallic elements which can be associated directly with 
their chronology. This project is beneficial to conservation of this kind of textiles since it allows the 
comprehension of manufacture techniques. Additionally, it is helpful for the understanding of 
alteration and decay processes of such filaments which are poorly understood by textile 
conservators due to the combined use of different materials. 

Keywords: metal threads, gilt, characterization  

 
Introducción 

La caracterización de hilos metálicos ha sido 
un área de estudio relativamente poco 
explorada en comparación con otros 
materiales textiles. El enfoque aplicado al 

análisis de filamentos metálicos ha sido 
principalmente derivado de la conservación 
de textiles. M. Járó et al. han sido los 
principales autores enfocados en la 
clasificación de filamentos metálicos 
europeos, a partir de la forma, temporalidad 
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y materiales, para resolver problemas de 
conservación derivados de la corrosión del 
metal. Su trabajo ha sido de gran relevancia 
por estudiar un amplio número de textiles 
dentro del contexto europeo medieval y 
renacentista; su metodología integra la 
consulta de fuentes primarias en tratados 
medievales, así como el análisis con técnicas 
como MEB y FRX (Járó & Atila, 1990) (Járó, 
1990) (Járó & Tóth, 1991) (Járó, 1995) (Járó, 
2002) (Járó, 2005).  

Estos trabajos han sido muy amplios y sirven 
como punto de partida para el análisis de 
filamentos en otros contextos históricos. 
Existen otros estudios que exploran otras 
técnicas de análisis como el uso de haces de 
iones (PIXE-RBS) para establecer diferencias 
a partir de la composición química, 
considerando incluso los elementos menores 
e impurezas (Karatzani, 2008) (Migliori, et 
al., 2008) (Ferrazza & Jaén, 2010).  

Sin embargo hasta 2012 no existía ningún 
estudio sobre los filamentos metálicos en 
textiles de contexto Novohispano. Los textiles 
virreinales han poco estudiados, afectados 
por el rechazo hacia la herencia hispana 
posterior a la Independencia de México. El 
presente proyecto abarca el análisis de 
ornamentos litúrgicos de la Catedral de 
México, por tratarse de mercancías preciosas 
que reunían las materias primas y productos 
semiterminados de mayor calidad y lujo, 
además de contar con información sobre su 
procedencia y temporalidad.  

El enfoque de la investigación fue a partir de 
los conceptos de la cultura material, 
vinculados con conceptos de la antropología 
de la tecnología, apoyados en estudios 
arqueométricos dirigidos por una 
conservadora de metales y textiles.  

El objetivo se centró en el estudio del sistema 
productivo del gremio de orfebres dedicados 
a la elaboración de hilos metálicos, a través 
de la caracterización de filamentos de textiles 
del siglo XVI al XVIII, en este caso sólo se 
presentan los resultados obtenidos de la 
comparación de recubrimientos dorados en 
hilos de plata de los siglos XVI y XVII, 

incluyendo obras elaboradas en España, 
Nueva España y un ejemplo asiático.  

Sobre los agentes productores se sabe que 
existieron dos gremios especialistas 
derivados de los orfebres, el primero fue el 
gremio de los batihojas y el segundo el de los 
tiradores de oro.  

De acuerdo con la investigación histórica el 
gremio de batihojas español obtuvo sus 
ordenanzas en 1487 en Sevilla, y es hasta 
1616 que los tiradores de oro consiguen sus 
propias ordenanzas tras un pleito legal con el 
gremio anterior; por ser acusados de 
competencia desleal (Turmo, 1955). En la 
Nueva España el gremio de batihojas obtuvo 
sus ordenanzas en 1598, mientras lo 
batihojas obtuvieron las propias en 1618, tan 
sólo dos años después del pleito acontecido 
en Sevilla (Carrera Stampa, 1954).  

Turmo menciona este conflicto de intereses 
entre los dos gremios, con el objetivo de 
complementar información sobre los 
bordadores sevillanos, por lo tanto no 
profundiza en la diferencia entre ambas 
agrupaciones artesanales.  

La principal diferencia es identificable desde 
el nombre que define el proceso de obtención 
de filamentos metálicos. Los batihojas baten 
el metal a golpes hasta formar delgadas 
hojas que posteriormente son cortadas en 
finas tiras que se usan para envolver un 
núcleo orgánico, obteniendo hilos de metal 
entorchado. Por su parte los tiradores de oro 
estiran barras de metal, haciéndolas pasar a 
través de placas de acero con diminutos 
orificios, llamadas hileras, hasta obtener 
alambres con diámetros de algunos 
micrómetros1.  

Pero, ¿de qué modo se pueden identificar 
estar diferencias en los filamentos 
virreinales? ¿Cuáles son las características 
propias de cada sistema de producción? En 
este punto la arqueometría permite obtener 
datos fundamentales a partir de la 
caracterización de recubrimientos dorados 
para la distinción de cada tecnología, las 
cuales se pueden ligar con la temporalidad, 
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para comprender el proceso de adopción de 
cada técnica de elaboración. 

Járó identifica dos tipos de recubrimientos, por 
un lado el oro de Milán2 que consiste en la 
aplicación de una hoja de oro sobre una 
lámina de plata, el cual sin duda corresponde 
con los filamentos de los batihojas. Por el otro 
lado, describe la aplicación de una hoja de oro 
sobre una barra o cilindro de plata, que 
corresponde con los hilos trefilados (Járó & 
Atila, 1990). 

Su distinción se fundamenta en el libro 
Diversarum Artium de Theophilus Presbyter, 
sin embargo al consultar una de las diversas 
traducciones del manuscrito original se 
observan algunas inconsistencias derivadas 
de la interpretación de un texto antiguo, ya 
que se pudo observar que la descripción de 
Járó está elaborada a partir de la lectura de 
diferentes capítulos de Presbyter (Theophilus, 
2013). A partir de esa información se 
distinguen los dos tipos de dorados y se 
define tu temporalidad. De acuerdo con 
Presbyter los hilos trefilados y dorados a 
partir de una barra ya existen desde el siglo 
XII, al igual que el oro de Milán.  

Materiales y métodos  

Los textiles analizados fueron siete (Tabla 1). 
Todos pertenecieron a la Catedral de México 
y actualmente se encuentran en el Museo 
Nacional del Virreinato de México. 

Tabla 1. Objetos estudiados. Museo Nacional del 
Virreinato INAH, México 

Nombre Procedencia Temporalidad 
Gremial de 
Zumárraga 

España s. XVI- 1527 

Gremial de 
Montúfar 

Nueva España 1551-1562 

Gremial de 
Moya 

Toledo, España 1573-1586 

Dalmática 
restaurada  

Sevilla, España s. XVI-XVII 

Casulla de 
Marcus 
Maestre 

España y 
Nueva España 

s. XVII 

Capillo de 
Rangel 

Nueva España s. XVII 

Paño cubre 
cáliz 

Sin 
información 

s. XVII 

 

La denominación corresponde en su mayoría 
al nombre de la persona que lo poseyó (ej. 
Figura 1) o del artesano bordador, así como 
del tipo de ornamento que corresponde. La 
selección se realizó considerando diversidad 
en cuanto a procedencia, la temporalidad y 
principalmente la presencia de hilos dorados.  

 

Fig. 1. Gremial de Fray Juan de Zumárraga, siglo 
XVI 

Metodología de caracterización 

Una vez seleccionados los objetos se inició la 
recolección de datos históricos dentro del 
archivo del Museo Nacional del Virreinato, 
posteriormente se inició la inspección a 
simple vista para iniciar una clasificación de 
técnicas de bordado y tipos de elementos 
metálicos, seguido de una inspección con 
microscopio óptico digital, posteriormente se 
analizaron puntos específicos de los bordados 
metálicos con un equipo de Fluorescencia de 
Rayos X (FRX) portátil, posteriormente se 
hizo una selección de muestras para 
mediciones en el Microscopio Electrónico de 
Barrido (MEB) con una microsonda para 
análisis elemental (EDX) y finalmente se 
sumó toda la información para hacer una 
interpretación global de los datos recopilados. 

El análisis con MEB fue realizado en 
condiciones estándar (20 keV) y bajo vacío. 
La toma de muestras estuvo en función de la 
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representatividad de los componentes 
metálicos pero principalmente dependió del 
estado de conservación de los textiles, por lo 
tanto sólo se tomaron muestras de zonas 
deterioradas, con hilos sueltos, para evitar 
cualquier corte o daño al textil además de los 
ya presentes.  

En cuanto a la técnica de FRX el equipo 
permite el análisis de una superficie de 1 mm 
de diámetro (Ruvalcaba et al., 2010), y la 
penetración del haz de rayos X de molibdeno 
y la profundidad analizadas alcanzan hasta 
70 µm (Ruvalcaba, 2012). Esta técnica, 
usualmente considerada como superficial, 
ofrece en este caso información global ya que 
debido a las dimensiones de los filamentos 
metálicos (entre 5 y 20 µm de espesor) el 
haz de rayos X puede atravesar por completo 
el filamento. Esto en algunos casos resultó un 
inconveniente al no ser posible distinguir 
entre dos filamentos diferentes dentro de una 
sola puntada. Cabe señalar que en algunas 
puntadas se encontraron filamentos 
enrollados sobre otros, con dimensiones muy 
pequeñas.  

Resultados 

A partir de la clasificación de técnicas y tipos 
de componentes metálicos se observó una 
gran diferencia relacionada con la temática 
de los diseños bordados y la temporalidad. 

Los bordados del siglo XVI se caracterizaron 
por la reducida cantidad de puntadas, al igual 
que filamentos metálicos. Prevalecen los 
filamentos laminares enrollados en núcleo de 
seda, con recubrimiento por una sola de las 
caras, es decir que corresponde con el tipo de 
oro de Milán. En el MEB se observó que el 
recubrimiento era homogéneo. La 
composición mostró en promedio un 
contenido alto de cobre (20 % en peso). Otra 
característica de los bordados del siglo XVI 
fue la presencia del jiraspe, un hilo 
entorchado de oro o plata, torcido con hilos 
de seda de colores, para dar un efecto 
cromático especial que no se repite en los 
bordados de siglos subsecuentes, al menos 
no en la muestra de ornamentos analizados 
que pertenecieron a la Catedral de México.  

En el gremial del Arzobispo Moya, el último 
del siglo XVI, se identificaron filamentos de 
tipo oro de Milán, además de algunas 
aplicaciones de canutillos, filamentos de 
sección transversal cuadrada y sin núcleo de 
fibras orgánicas. El oro de Milán tiene algunos 
desprendimientos que permiten ver el núcleo 
de plata en contraste por medio de una 
imagen obtenida con electrones 
retrodispersos (Fig. 2).  

 

Fig. 1. Oro de Milán deteriorado. Gremial del 
Arzobispo Moya (1573-1586) 

El canutillo se distingue no sólo por sus 
dimensiones y sección transversal sino por un 
patrón especial en el recubrimiento, una serie 
de líneas paralelas que corren en el sentido 
longitudinal del hilo, y que por medio de la 
caracterización elemental con EDX se observó 
que se trata de un recubrimiento 
heterogéneo con zonas de oro y plata, 
marcado además por las huellas de la hilera 
con la cual se hilaba el metal (Fig. 3). 

  

Fig. 3. Superficie de canutillo trefilado. Gremial del 
Arzobispo Moya (1573-1586) 
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Este patrón se hace presente en los 
filamentos de los textiles del siglo XVII, tanto 
en canutillos como en láminas entorchadas y 
otra serie de variaciones de filamentos 
metálicos. Se puede reconocer en este patrón 
la evidencia de un sistema de producción a 
partir del estiramiento del metal: el trefilado. 

Este patrón se observa en filamentos de plata 
y de plata dorada, siendo los segundos los que 
muestran la distribución del recubrimiento. Las 
líneas paralelas se marcan no sólo en hilos 
sino también en otro componente metálico 
visto sólo a partir de los textiles del siglo XVII: 
la lentejuela (Fig. 4).  

 

Fig. 4. Lentejuela de paño cubre cáliz, siglo XVII 

En este caso las líneas paralelas corren en el 
sentido de la circunferencia, es decir forman 
una sucesión de órbitas en torno al centro de 
la lentejuela. El proceso de factura de éstas 
consiste en el laminado de diminutas 
argollas, las cuales son obtenidas a partir de 
alambres muy finos los cuales, a juzgar por 
las líneas concéntricas, provienen de 
filamentos trefilados. 

Otra particularidad de los filamentos 
trefilados radica en su composición 
elemental; en comparación con los filamentos 
derivados del corte de láminas con cerca del 
20% de cobre en aleación, los filamentos 
trefilados alcanzaron porcentajes de entre el 
1 y el 5% del cobre en aleación en los hilos 
de plata y en el soporte de plata de los hilos 
dorados.  

La relación de intensidades de rayos X de los 
elementos que componen los hilos metálicos 

de un textil del siglo XVI (Fig. 5), contrastan 
con los resultados obtenidos en un textil 
bordado del siglo XVII (Fig. 6). Se observa 
una notable diferencia en la relación cobre-
plata (Cu/Ag). Como se puede apreciar en 
ambas gráficas la diferencia más visible es la 
reducción de cobre en los filamentos 
trefilados, independiente de la emisión de 
rayos X del oro del recubrimiento.  

 

Fig. 5. Resultados de FRX del gremial de 
Zumárraga, siglo XVI 

 

Fig. 6. Resultados de FRX del paño cubre cáliz, 
siglo XVII 

Existe un caso que destaca no sólo por la 
calidad de sus bordados sino por el uso de 
oro de Milán cerca de la mitad del siglo XVII 
(1623-1632); ampliando el uso de este tipo 
de filamentos junto a hilos trefilados. Sin 
embargo tras una breve investigación 
histórica se encontró que el terno sevillano 
firmado por Marcus Maestre tiene en una de 
sus dalmáticas una inscripción de indica que 
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fue realizado por Alonso de Baldibieso, quien 
fuera suegro de Maestre y quien al parecer 
fue autor del terno en 1608 (del Litto 
Lecanda, 1999), es decir en los primeros 
años del siglo XVII, muy probablemente con 
hilos facturados a finales del siglo XVI.  

Los análisis mostraron que los hilos con oro 
de Milán se encontraban en una cenefa 
historiada, de una calidad única, mientras los 
hilos trefilados son parte de la decoración del 
fondo. Lo que podría interpretarse del 
siguiente modo: la cenefa historiada 
estilísticamente se asemeja a los bordados 
góticos hispanos (Floriano, 1942) y pudo ser 
elaborada por Baldibieso en los últimos años 
del siglo XVI, mientras los bordados florales 
del fondo corresponderían a una factura 
posterior. Una posible hipótesis es que la 
cenefa historiada pudo pasar a mano de 
Maestre por medio de la dote de la hija de 
Baldibieso, y que posteriormente fue 
aprovechada en un encargo de la Catedral de 
México, al cual sólo le agregaría la decoración 
del fondo hacia 1623. 

La discusión sobre la autoría de este terno no 
es parte de la investigación presentada, sino 
que forma parte de los resultados obtenidos 
durante el periodo de análisis de la colección, 
sin embargo permite mostrar la utilidad del 
mismo para futuras investigaciones de este 
tipo de objetos. 

Conclusiones 

La revisión y análisis de los ornamentos 
litúrgicos de la Catedral de México ha 
aportado una gran cantidad de información 
histórica y tecnológica. Se han podido 
diferenciar técnicas de bordados y 
preferencias en los elementos decorativos. El 
presente texto es una síntesis muy breve de 
una investigación mayor, sin embargo se 
destaca una de las mayores aportaciones del 
estudio técnico. 

Al analizar los recubrimientos dorados y la 
composición de los filamentos metálicos se 
hizo evidente el uso de dos tecnologías, los 
filamentos derivados de oro batido con 
recubrimientos por un solo lado denominado 

oro de Milán y los filamentos obtenidos del 
trefilado de la plata y plata dorada.  

La observación por medio de la Microscopía 
Óptica y la Microscopía Electrónica de Barrido 
fueron fundamentales para la distinción de 
estos dos tipos de filamentos. La observación 
con electrones retrodispersados permitió 
definir las características de cada grupo a 
partir del contraste por su peso atómico.  

Sin embargo para poder llegar a un análisis 
de ese tipo con MEB es necesario tomar 
muestras, lo que implica un riesgo para la 
conservación de los textiles, ya que a menos 
que se trate de hilos sueltos o deteriorados 
no se recomienda cortar el bordado para 
obtener una muestra ya que se dañaría el 
sistema estructural del bordado.  

Por otro lado, los resultados obtenidos por 
medio de un equipo portátil de FRX 
permitieron establecer un patrón de 
reconocimiento a partir de la proporción de 
cobre en aleación con la plata. La importancia 
de los resultados de este análisis en conjunto 
con los obtenidos por medio de MEB radica 
en la caracterización de dos grupos con dos 
técnicas diferentes, la cuales pueden 
aprovecharse en conjunto o por separado. A 
partir de este análisis comparativo se puede 
asumir que aquellos filamentos cuyo 
contenido de cobre sea cercano al 20% 
corresponderá con un filamento elaborado 
por los batihojas, con oro Milán; mientras los 
filamentos con menos del 5% de cobre 
corresponderán a los hilos trefilados, con 
recubrimientos heterogéneos con el patrón 
lineal.  

En relación a la temporalidad de estos 
filamentos es posible afirmar que la 
innovación tecnológica del trefilado es una 
característica propia del siglo XVII en el caso 
novohispano, mientras que los filamentos 
fabricados por los batihojas son 
característicos del siglo XVI. Al vincular estos 
resultados con la investigación histórica sobre 
los gremios se puede observar que la disputa 
legal por la competencia entre los dos 
gremios tenía fundamentos reales sobre el 
peligro que corría un sistema de producción 
frente a otro, para finalmente sucumbir ante 
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una revolución tecnológica que dio pie a otras 
innovaciones, como la aparición de la 
lentejuela derivada de argollas trefiladas, así 
como el uso de diferentes tipos de canutillos.  

Sobre los recubrimientos, un análisis con FRX 
permitirá definir no sólo la temporalidad sino 
también el tipo de recubrimiento, con un 
análisis ejecutado in situ, sin necesidad de 
toma de muestras. La validez de esta 
aproximación abarca textiles de origen 
hispano y novohispano, falta aún comparar 
con textiles de otras procedencias, así como 
explorar las ventajas que puedan ofrecer 
otras técnicas, sin embargo este primer paso 
representa avances significativos para este 
tipo de investigaciones.  
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Notas: 
1 Existe una discusión sobre el uso de tornos para tensar los filamentos y reducir aún más el 
diámetro, ya que el diámetro de los orificios de las hileras no son mayores a un milímetro. Ese 
tema no será discutido por salirse de la temática del presente artículo. 

2 El concepto de oro de Milán corresponde con una técnica descrita por Presbyter, sin embargo Járó 
la retoma del Dictionnaire Universel du Commerce de 1748. 

 
Referencias 
Carrera Stampa, M., 1954. Los gremios Mexicanos, la organización gremial en Nueva España. 
México: EDIAPSA. 

del Litto Lecanda, L., 1999. El revestimiento de lo sagrado, la obra del bordador Marcus Maestre en 
Tepotzotlán. México: INAH. 

Ferrazza, L. & Jaén, M. G., 2010. Caracterización de elementos metálicos en textiles históricos y 
estudio de sus diversas alteraciones mediante técnicas microscópicas. En: La Ciencia y el Arte II. 
Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 150-161. 

Floriano, A., 1942. El bordado. Facsimilar de 2006 ed. Valladolid: Maxtor. 

Járó, M., 1990. Gold embroidery and fabrics in Europe: XI-XIV centuries. Budapest: National 
Centre of Museums, Gold Bulletin. 
 



 

METALESPAÑA 2015 | 21 

Járó, M., 1995. Manufacturing Technique of gold threads and their imitations on museums textiles, 
chronology of the preparation of metal threads, results of the scientific investigation. En: E. Walter, 
ed. Yearbook of the Textile Museum. Budapest: Textile Museum, pp. 31-49. 

Járó, M., 2002. Catalogue of metal threads in medieval woven textiles in the German National 
Museum, Nuremberg. En: Historische Textilien: Beiträge zu ihrer Erhaltung und Erforschung . 
Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, pp. 51-58. 

Járó, M., 2005. The coronation Mantle of the Hungarian Kings. Budapest: Hungarian National 
Museum. 

Járó, M. & Atila, T., 1990. Téchnical revolutions in producing gold threads used for European textile 
decoration. En: Antiquités Nationales Mémories, Outils et ateliers d'orfèvres des temps anciens. 
Saint Germain: Sicieté des Amis du Musée des Natiquités Nationales et du Cháteu de Saint-
Germain-en-Laye, pp. 119-124. 

Járó, M. & Tóth, A., 1991. Scientific identification of European metal thread manufacturing 
techniques of the 17-19th centuries. Endeavour, New Series, 15(4), pp. 175-184. 

Karatzani, A., 2008. Study and analytical investigation of metal threads rom Byzantine/Greek 
ecclesiastical textiles. X-ray Spectrometry, Issue 37, pp. 410-417. 

Migliori, A., Grassi & Mandò, 2008. Scanning-PIXE analysis of gold lace embroideries in a relic of 
St. Francis. Nuclear Instruments and Methods inf Physics Research , Issue 266, pp. 2339-2342. 

Ruvalcaba, J.L., Ramirez, D., Aguilar V., Picazo, F., 2010. SANDRA: A Portable XRF System for the 
Study of Mexican Cultural Heritage, X-ray Spectrometry 39, 338-345 

Ruvalcaba, J.L., 2012. Estudio no destructivo de metales: técnicas basadas en rayos X 
característicos (XRF, EDX Y PIXE). México, ENCRyM, p. s/n. 

Theophilus, 2013. On Divers Arts, the foremost medieval treatise on painting, glassmaking and 
metalworking. New York: Dover Publications, Inc. . 

Turmo, I., 1955. Bordados y bordadores sevillanos. Sevilla: Universidad de Sevilla.



 

METALESPAÑA 2015 | 22 

Didáctica y metodología de investigación en los procesos 
de conservación y restauración de metales  

Cándida Bermejo, Alma Mª Barberena. 

Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, Avilés (Asturias), candi.bp@hotmail.com, 
almabf@esapa.org. 
 
Resumen  

Se presenta el diseño y resultados de una actividad didáctica incluida dentro de un proyecto 
educativo que se desarrolla en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, que propone 
la investigación como herramienta para resolver aquellos interrogantes que puedan surgir durante 
la intervención de conservación-restauración de bienes culturales, validando los materiales y 
metodologías previamente a su empleo en obra real. El objetivo específico de este trabajo realizado 
por una estudiante fue seleccionar un tratamiento protector para una pieza etnográfica de acero 
conservada en un ambiente no controlado. Se probaron capas de protección (resina acrílica en 
solución y cera microcristalina) e inhibidores (ácido tánico y benzotriazol), aplicados solos o en 
sucesivas capas sobre una serie de probetas de acero ligeramente corroído y se sometieron a ciclos 
de envejecimiento acelerado en condiciones similares a las del emplazamiento final: contraste 
térmico, alta humedad relativa y atmósferas saturadas con HCl y H2SO4. Las combinaciones de 
Paraloid B44® + Incral 44®/BTA + Cosmolloid H80® mostraron los mejores resultados.  

Palabras clave: conservación, restauración, educación, metal, investigación, protección  

 
Teaching and research methodology in metal conservation processes 

Abstract 

We present the design and results of a teaching activity included within an educational project 
carried out in the Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Spain), that propose the 
research as a tool to solve those questions that may arise during the cultural heritage conservation 
and restoration, validating the materials and methodologies proposed before applying them to 
artworks. The specific objective of this work carried out by a student was to select a protective 
treatment for an ethnographic piece of iron preserved in an unstable environment. Several 
protection systems (acrylic resin and microcrystalline wax) and inhibitors (tannic acid and 
benzotriazole) were selected and applied alone or in successive layers over slightly corroded iron 
specimens. After this, they were submitted to accelerated aging tests under similar conditions than 
in the final location: thermal contrast, high relative humidity and atmospheres saturated by HCl 
and H2SO4. The combination of Paraloid B44® + Incral 44®/BTA + Cosmolloid H80® showed the 
best results. 

Keywords: conservation, restoration, education, metal, research, protective coatings  

 
Introducción 

La investigación en patrimonio puede dar 
respuesta a múltiples interrogantes que 
surgen durante el proceso de conservación-
restauración. Para poder ser empleada como 
una herramienta más dentro del diseño de la 

intervención, para buscar soluciones y validar 
resultados de distinta complejidad que no 
pueden ser sometidos a una investigación 
profunda por la urgencia del tratamiento o las 
características del proyecto debe ser 
asimilada desde la formación dentro del nivel 
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EQF 6 (European Qualifications Framework) 
donde se desarrollan competencias “… para la 
toma de decisiones en trabajos o contextos 
de estudio impredecibles…” (ECCO, 2011, p. 
38).  

Hace 5 años se puso en marcha un proyecto 
dentro de los Estudios Superiores de 
Conservación y Restauración de BBCC1 de la 
Escuela Superior de Arte del Principado de 
Asturias cuyo objetivo es favorecer un 
sistema de trabajo en el que la 
experimentación controlada se utilice como 
recurso para dar respuesta a interrogantes 
que puedan surgir en la selección de 
metodologías o tratamientos para la 
conservación-restauración del patrimonio 
material, proporcionando al futuro profesional 
estrategias a las que recurrir en su ejercicio 
profesional (Barberena et al., 2014). 

La actividad que se presenta se plantea 
dentro de la asignatura de Conservación y 
restauración de escultura: metal y vidrio, 
impartida en 3er curso de la especialidad de 
escultura, asignatura que se considera 
apropiada para favorecer un mayor nivel de 
autonomía en el estudiante que ha cursado 
las materias de formación básica (España, 
2010) en cursos anteriores, y que con 
seguimiento y orientación docente es capaz 
de:  

 proponer la problemática a estudiar, 
relacionada con la intervención de la obra 
real. 

 documentarse en la literatura científica 
sobre el estado de la cuestión planteada 
para diseñar la investigación y comparar 
los resultados. 

 plantear, diseñar, planificar y desarrollar 
la investigación. 

 analizar los resultados para obtener 
conclusiones que ayuden a responder a las 
dudas surgidas. 

La actividad que se presenta a continuación 
“Sistemas de protección para preservar el 
aspecto en Bienes Culturales de acero“, ha 
sido desarrollada por la estudiante Cándida 
Bermejo durante el curso 2013/2014 dentro 
de esta asignatura como parte de la toma de 

decisiones en el proceso de intervención de 
una pieza etnográfica, un cabazo de hojalata 
originario de Ponteareas (Pontevedra) datado 
en 1956 y empleado para medir y trasvasar 
vino (Fig. 1). Se encuentra cubierto de una 
fina capa de corrosión uniforme, ha perdido 
prácticamente todo el recubrimiento de 
estaño y presenta una mancha más oscura 
en un lateral (Fig. 1) originada 
aparentemente por la reacción de los taninos 
del vino con la corrosión tras su último uso. 
Muestra dos abolladuras en las zonas de 
apoyo y un parche para reparar algún daño. 
Su ubicación final será en un espacio interior 
con iluminación y atmósfera no filtradas en 
Avilés, ciudad costera de clima húmedo e 
industrial (alta presencia de contaminantes, 
principalmente SO2).  

 

Fig. 1. Imagen inicial del cabazo 

La práctica de la actividad en el taller se 
estima de una duración no superior a 12 
horas. Los objetivos, metodología y 
estructura didáctica del trabajo se exponen a 
continuación y se recogen en Barberena et al. 
(2014). 

Objetivos  

El objetivo de la investigación es seleccionar 
el tratamiento de protección más idóneo para 
la conservación del cabazo de hojalata en un 
ambiente no controlado, modificando en la 
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menor medida su apariencia actual y 
preservando las huellas de uso, puesto que 
nos encontramos ante un objeto etnográfico, 
cuyos deterioros transmiten una información 
que queremos preservar.  

El objetivo didáctico que se extrae de esta 
actividad es favorecer la adquisición de las 
siguientes competencias:  

 Capacidad de reflexión, autonomía y auto-
aprendizaje.  

 Diseño de estrategias de resolución de 
problemas concretos surgidos durante la 
intervención. 

 Ajuste de las propuestas de conservación-
restauración en base al análisis de 
publicaciones afines y de los resultados 
obtenidos.  

Materiales y métodos 

Tras valorar la documentación consultada, el 
ambiente final de la obra y el criterio de 
intervención (teniendo en cuenta las 
propiedades y modificaciones no deseadas 
que pueden producir diversos protectores en 
la obra), el estudiante propone ensayar los 
siguientes tratamientos, metodología de 
aplicación y de envejecimiento acelerado:  

Materiales 

Paraloid B44® (100% Metil-Metacrilato): es 
uno de los protectores físicos más 
aconsejados por sus óptimas características 
de dureza, brillo y adhesión sobre variados 
soportes, especialmente metales (CTS, 
2014a). 

BTA (Benzotriazol): compuesto por 
etanolaminas derivadas de azoles 
modificados que actúan sinérgicamente con 
la superficie del metal, se ha mostrado muy 
efectivo para inhibir cobre y sus aleaciones, 
así como para otros metales como el acero 
(Díaz y García, 2011).  

Incral 44®: producto resultante de una 
mezcla de Paraloid B44® con BTA (inhibidor 
que además actúa como absorbente de 
radiación ultravioleta) y Paraplex G60® 
(aceite de soja epoxidizado como 
plastificante) que lo hace más estable 

evitando que sus largas cadenas poliméricas 
se deterioren con rapidez si son expuestas a 
la radiación ultravioleta. Su mayor 
inconveniente es su alto índice de refracción 
(CTS, 2014b; Díaz y García, 2011). 

Cosmolloid H80®: cera microcristalina libre 
de ácidos, incolora, con alta capacidad 
hidrorepelente y acabado mate (Kremer, 
2014), aconsejado para la protección de 
metales ubicados en interior, se recomienda 
aplicar sobre una capa de resina para 
favorecer su reversibilidad. Entre sus 
inconvenientes destacan su oscurecimiento 
cromático y su escasa estabilidad ante los 
factores medioambientales (Díaz y García, 
2011). 

Disolución de ácido tánico (C76H52O46): 
inhibidor del proceso de corrosión, que se 
combina con los óxidos de hierro produciendo 
tanato férrico más estable pero oscurece la 
superficie (Pelikán, 1966), aspecto no 
deseado para el cabazo porque se considera 
que oculta algunas huellas de su uso. A pesar 
de ello se decide emplear para comparar su 
eficacia protectora en relación al resto de los 
tratamientos elegidos. 

Las especificaciones técnicas reflejan 
planteamientos teóricos sobre el 
comportamiento de los tratamientos, pero no 
tiene en cuenta la singularidad de la pieza, ni 
su ubicación de destino (González et al., 
2008), por lo que se considera adecuado 
probarlas sobre probetas con características 
similares a la obra a intervenir. 

Metodología 

A partir de una plancha de acero cubierta por 
una fina capa de corrosión, previamente 
desengrasada con acetona, se extraen y 
siglan 21 placas de superficie 45 x 25 mm y 
0,04 mm de espesor, dividiendo una cara de 
cada placa en tres áreas iguales sobre las 
que se aplican los tratamientos en una o 
varias capas según se recoge en la tabla 1 e 
indica a continuación: 

 Placas 1 - 4: capa de Paraloid B44® al 3% 
en acetona a toda la superficie con pincel, 
sobre la que se superponen:  
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o Niveles 2 y 3 (áreas central e inferior 
respectivamente): 2º capa de Incral 
44® a 10 cm de distancia con pistola 
con presión de 0,5 bares durante 3 
segundos. 

o Nivel 3: 3º capa de Cosmolloid H80® 
al 8% en White Spirit (W.S.) con 
pincel. 

 Placas 5 - 8: capa de Paraloid B44® al 3% 
en acetona con pincel sobre la que se 
aplican una y dos manos del mismo 
tratamiento sobre los niveles 2 y 3 
respectivamente. 

 Placas 9 - 12: capa de Incral 44® sin 
diluir sobre toda la superficie con pincel. 

 Placas 13 - 16: 4 aplicaciones de ácido 
tánico al 15% en etanol por impregnación, 
con posterior lavado con agua desionizada 
y secado, sobre la que se aplican:  

o Niveles 2 y 3: 2ª capa de Paraloid 
B44® al 3% en acetona. 

o Nivel 3: 3ª capa de Cosmolloid H80 ® 
al 8% en W.S.  

 Placas 17 - 20: capa de BTA al 3% en 
etanol con pincel, sobre la que se 
superponen las mismas capas que en las 
placas 13-16 (niveles 2 y 3).  

 Placas control: 21 - 24. 

Ensayos de envejecimiento acelerado 

Para estudiar el comportamiento de las 
películas protectoras en el tiempo y su 
capacidad protectora sobre el acero, se 
someten todas las probetas a envejecimiento 
acelerado durante 32 días, simulando los 
factores de deterioro que podría afectar en 
mayor grado al metal o protección en su 
ubicación final, adaptando protocolos de 
publicaciones afines (González et al, 2008), 
según se recoge en la tabla 2: 

 Humedad relativa (HR) alta (> 95%) + 
contraste térmico: se introduce una placa 
con cada tipo de protección en un 
recipiente de vidrio cerrado con 50 ml de 
agua desmineralizada, colgándolas sin 
contacto entre ellas ni con el agua, con la 
superficie tratada orientada hacia el centro 
(Fig. 2) y favoreciendo la condensación del 
agua sobre el metal (calentado al baño 
María hasta que se observa condensación 
sobre el vidrio una vez al día (14 ciclos). 

 

Fig. 2. Sistema de exposición de las probetas de 
acero a las distintas atmósferas creadas 

 Atmósferas saturada de vapores de 
H2SO4 y HCl: se preparan las placas como 
en el punto anterior, pero con 50 ml de 
H2SO4 y HCl 1M respectivamente. 

 Radiación UV: se colocan las placas bajo 
una lámpara de UV a 10 cm de distancia 
de los tubos (20 W) durante 300 horas, 
protegiendo con cartulina la mitad de cada 
tratamiento.  

Resultados y discusión 

Los mayores retos a los que se enfrenta el 
estudiante en esta actividad son: diseñar un 
estudio viable para resolver un problema 
concreto en función de los recursos e 
información disponibles, y sintetizar los 
resultados para obtener conclusiones 
razonadas. 

Mediante el examen visual y reportaje 
fotográfico valora la evolución de las probetas 
en diferentes fases del ensayo: tras la 
aplicación de los tratamientos mediante un 
registro de los cambios de tono y brillo, 
pasados 18 días y al final del proceso (32 
días), registrando el alcance y evolución de 
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las patologías en relación a los agentes de 
deterioro. Los resultados obtenidos se 
recogen en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Capas de protección aplicadas a cada área 
de las láminas, y modificaciones en acabado tras la 
aplicación de los tratamientos 

Registro de variaciones visuales 
Nivel 1  P P  T B 
Nivel 2 - PI Px2 I TP BP 
Nivel 3  PIC Px3  TPC BPC 
Δ brillo: ligero /intenso 
Modificación de tono: ligero / intenso  
B-BTA /C-CosmolloidH80® /I-Incral44®  
P-Paraloid B44 ® / T-Ác. tánico 
 

La atmósfera con alta HR y contraste térmico 
afectó en mayor medida a los tratamientos 
menos concentrados (Fig. 5): el Paraloid 
B44® (3%) aplicado en una capa muestra 
una corrosión ligeramente inferior pero 
similar a la placa sin tratar, porque según 
González et al. (2008) es permeable a la 
humedad, obteniendo mejores resultados con 
mayor número de capas que aumentan el 
índice de refracción notablemente; bajo la 
capa de Incral 44® se forma una corrosión 
filiforme; sobre el ácido tánico se genera una 
corrosión ligera y puntual, excepto en la 
sección protegida con cera microcristalina 
que no se alteró; el BTA muestra una 
corrosión dispersa y fina, en menor medida si 
está protegido. Las protecciones tricapa con 
cera microcristalina (nivel 3 de las placas 1, 
13 y 17) y con más de 2 capas de Paraloid 
B44® (3%) son las que mejor protegen al 
metal en estas circunstancias, en particular el 
sistema Paraloid B44® (3%) + Incral 44® + 
Cosmolloid H80® (8%), sistema similar al 
que proponen Blanco, Díaz y Willke (2008) 
como barrera protectora del cobre, con la 
diferencia de que para las probetas de acero 
y en las condiciones del ensayo expuestas la 
capa de cera microcristalina cumple, además, 
una doble función: de hidro-repelencia y 
mateado de la superficie (Díaz y García, 
2011). 

La atmósfera saturada de vapores de HCl 
produce los mayores daños en la placa 

control y, de modo similar pero en menor 
grado, en las tratadas con Paraloid B44®, 
afectando a todas las probetas al finalizar el 
proceso (Fig. 5). La aparición de deterioro se 
ve retrasada conforme aumenta el número de 
capas de protección, pasando de una 
morfología generalizada por picado, a 
filiforme en presencia de Incral 44®. La 
protección tricapa BTA + Paraloid B44® + 
Cosmolloid H80® aporta la mejor protección, 
si bien, respecto a la evolución de la 
corrosión cabe destacar que en el primer 
registro el mejor resultado se obtuvo solo en 
las placas con una capa de BTA (Fig. 3). Sin 
embargo, al finalizar el ensayo el orden se 
alteró: la zona protegida por el BTA se vio 
afectada por la corrosión en mayor grado que 
el resto de la superficie, pudiendo estar este 
proceso relacionado con la distribución en 
alturas del sistema de envejecimiento. 

 

Fig. 3. Placas 18 (izquierda) y 32 (derecha) tras 18 
días de envejecimiento en atmósfera de HCl 

La adición de inhibidores con BTA (placas con 
BTA o Incral 44®) no parece mejorar la 
protección del acero si comparamos las 
placas 6 (niveles 1 y 2) y 18 (nivel 2) 
tratadas con Paraloid B44® (3%) sin y con 
BTA respectivamente, observándose este 
último más dañado (Fig. 4), dato que 
coincide con una de las conclusiones del 
Proyecto Promet: “La adición de los 
inhibidores de corrosión comerciales no 
mejora el comportamiento en ningún 
recubrimiento de manera significativa en las 
condiciones estudiadas, y en algún caso lo 
empeora de manera drástica…” (Cano et al., 
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2008, p. 79), aunque los resultados no son 
comparables puesto que se han validado 
otros productos en diferentes condiciones. 

 

Fig. 4. Probetas 6 (Paraloid B44® en 1, 2 y 3 
manos) y 18 (en tres niveles: 1º BTA; 2º + 
Paraloid B44®; 3º las anteriores capas + 
Cosmolloid H80®) 

Tabla 2. Estado de conservación (EC) de las 
probetas tras el proceso de envejecimiento 
acelerado.  

 

Envejecimiento acelerado 
Alta HR + contraste térmico 

Nivel 21 1 5 9 13 17 
1  

- 
P P  

I 
T B 

2 PI Px2 TP BP 
3 PIC Px3 TPC BPC 

Alta HR +atmósfera HCl 
 23 2 6 10 14 18 
1  

- 
P P  

I 
T B 

2 PI Px2 TP BP 
3 PIC Px3 TPC BPC 

Alta HR + atmósfera H2SO4 

 24 3 7 11 15 19 
1  

- 
P P  

I 
T B 

2 PI Px2 TP BP 
3 PIC Px3 TPC BPC 

Radiación UV 
 22 4 8 12 16 20 
1  

- 
P P  

I 
T B 

2 PI Px2 TP BP 
3 PIC Px3 TPC BPC 

EC: Bueno/Ligera corrosión/ Medio/ Grave 

La atmósfera saturada de vapores de ácido 
sulfúrico provocó daños muy ligeros en la 
placa control tras 32 días de exposición, con 
mayor intensidad en la zona inferior donde se 
pudo condensar el agua ácida. Se observa 
corrosión localizada, muy sutil en la tratada 
con ácido tánico (niveles 1 y 2). 

 

Fig. 5. Resultados del ensayo de envejecimiento 
acelerado con alta HR + contraste térmico (grupo 
superior) y atmósfera con HCl (grupo inferior) 

Tras la exposición a radiaciones UV no se 
registran cambios “de visu” en ninguno de los 
tratamientos. Sin embargo, González et al. 
(2008) concluyen, tras un análisis 
espectrofotométrico, que el Incral 44® 
amarillea de forma rápida tras cien horas de 
exposición a la radiación UV, alteración que 
apenas se intuye visualmente en las probetas 
testadas en este estudio. 

Conclusiones  

Esta actividad favorece que el estudiante 
asimile una metodología de trabajo cuyo 
objeto es la búsqueda de soluciones más 
eficientes para intervenir cualquier Bien 
Cultural en función de los recursos previstos, 
a la vez que experimenta con tratamientos y 
métodos propios de la conservación de 
patrimonio metálico.  

Asimismo, esta actividad favorece el 
razonamiento lógico, la capacidad de síntesis, 
planificación y gestión de recursos, aspectos 
fundamentales en esta profesión. 

Tras la valoración de los sistemas de 
protección para el cabazo de acero se han 
obtenido las siguientes conclusiones: 
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 De los agentes de deterioro estudiados, 
una atmósfera saturada con HCl, seguida 
de una alta HR con contrastes térmicos 
son los factores de alteración que 
ocasionan mayores daños en el acero 
ensayado. 

 El sistema tricapa Paraloid B44® (3%) + 
Incral 44® + Cosmolloid H80® (8%), 
seguido del BTA (3%) + Paraloid B44® 
(3%) + Cosmoloid H80® (8%) son las 
protecciones que mejores resultados 
muestran frente a la corrosión en todos 
los ambientes generados de las que 
respetan el aspecto original de la placa, 
teniendo en cuenta que no se ha 
conservado en buen estado el metal en 
ambiente ácido en ningún caso.  

 Los tratamientos que más conservan el 
acabado actual del cabazo son: el 
Paraloid B44® (3% en acetona) aplicado 
solo, aunque no aporta suficiente 
protección, así como los que emplean 
como última capa la cera microcristalina 
(8% en W.S.), obteniendo mejores 
resultados. Por el contrario, el 
tratamiento de inhibición con ácido tánico 
se descarta para esta obra puesto que 
modifica drásticamente el aspecto del 
metal y no muestra una resistencia 
superior a otros sistemas en las 
condiciones de ensayo establecidas. 

 Los tratamientos con Incral 44® en 
ambientes de alta humedad, y 
fundamentalmente, en presencia de 
cloruros favorecen la formación de 
morfologías de corrosión filiforme. 

 Se considera de interés ampliar el estudio 
entorno a los productos que obtuvieron 
mejores resultados y respetaron el 
acabado para obtener una protección más 
idónea para conservar el cabazo metálico. 

Por último, cabe indicar que las conclusiones 
de este estudio (de 3er curso de Estudios 
Superiores) no pretenden ser concluyentes ni 
extrapolables a otras obras, puesto que no 
han sido contrastadas y son susceptibles de 
mejoras. Simplemente proporciona al futuro 
profesional una herramienta accesible, que 
usada con rigor, puede formar parte de la 
toma de decisiones en determinados 
procesos de conservación-restauración. 
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Notas:  
1 Estudios oficiales que se imparten en las Escuelas Superiores de CRBBCC en España dentro del 
marco del reciente desarrollo de los Estudios Superiores de conservación-restauración en Europa 
dentro de la reforma de Bolonia. Nivel EQF 6. 
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Abstract 

A theoretical model is presented to describe the chlorine distribution in the corrosion layers based 
on moving boundary diffusion equations. Application of the model to archaeological iron and 
contemporary Cor-Ten steel sculptures subjected to atmospheric corrosion in coastal-urban 
environment shows a satisfactory agreement with experimental data from field emission scanning 
electron microscopy- energy dispersive X-ray microanalysis (FESEM/EDX) and scanning 
electrochemical microscopy (SECM).  

Keywords: iron corrosion modeling, chlorine distribution, archaeology, diffusion, moving boundary 

Modelización y mapas de SECM de la distribución de cloruros en 
hierro corroído y obras de arte en acero 

Resumen  

Se presenta un modelo teórico que describe la distribución de cloruros en capas de corrosión 
basado en ecuaciones de difusión de frontera móvil. La aplicación del modelo a hierro arqueológico 
y a esculturas contemporáneas de acero Cor-Ten expuestas a corrosión en una atmósfera marina-
urbana muestra una buena concordancia con los resultados de microscopía electrónica de barrido 
de emisión de campo-microanálisis de rayos X por dispersión de energías (FESEM-EDX) y 
microscopía electroquímica de barrido. 

Palabras clave: modelización de la corrosión del hierro, distribución de cloruros, arqueología, 
difusión, frontera móvil 

 
Introduction 

Iron corrosion is a particularly important 
problem in archaeometry, conservation and 
restoration.1-4 Chloride ions play a crucial role 
in the corrosion of archaeological iron5 mild6 
and stainless steel.7 In the case of 
archaeological objects, the problem persists 
after excavation, mainly associated to 
remaining ferrous chloride and akaganeite (-
FeO(OH)xCl1-x) which produce corrosion of 
objects in museums and collections.1-5,8-10 

Accordingly, considerable effort has been 
devoted to optimize stabilization/desalination 
procedures for stabilizing archaeological 
iron.1-5,8-10 In order to contribute to this 
purpose, an important input is the accurate 
description of the chloride-assisted corrosion 
processes as well as the determination of the 
distribution of chlorine-containing minerals 
formed in the corrosion layers. This can be 
obtained using techniques such as X-ray 
fluorescence, X-ray diffraction and Raman 
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spectroscopy,11-13 bulk analysis via digestion 
in order to release chloride ions,14,15 and 
nuclear techniques.16  

In spite of intensive research, however, 
there is no disposal of an explicit modeling 
of the chloride-assisted corrosion of iron and 
steel providing the distribution of chlorine-
containing species in the corrosion layers, 
and only modeling for the release of chloride 
using treatment baths has been 
provided.17,18 

It is reported here a theoretical and 
experimental study on chlorine distribution in 
highly corroded iron and steel objects based 
on the separation into the dense product 
layer (DPL) and the transformed medium 
region (TM), a transition zone between the 
DPL and the soil, recently introduced by 
Dillmann et al.19,20 A theoretical model for the 
formation of chlorine-containing minerals is 
proposed, inspired by those used for 
describing alkali and/or lead release in 
glasses,21,22 using diffusion through moving 
boundary.  

The resulting distribution of chlorine-
containing species has been tested using 
archaeological pieces of iron from the Iberian 
archaeological site of Cerrillo Blanco 
(Porcuna, Spain, dated back to 7th-8th 
century) and eight Cor-Ten steel sculptures 
exhibited outdoor in the Universitat 
Politècnica de València since 1962 and 1993. 
Both archaeological and contemporary pieces 
were highly corroded, a situation which has 
to be frequently handled in collections and 
museums.23 The distribution of chlorine was 
mapped by means of field emission scanning 
electron microscopy with energy dispersive 
X-ray microanalysis (FESEM-EDX) and 
scanning electrochemical microscopy (SECM). 
The first technique was used by Kergourlay et 
al.,24 and Rémazeilles et al.,20 for mapping 
chloride distribution in samples from 
archaeological iron objects whereas the 
second was used by Wipf et al.,25 Fushimi et 
al.26 and Gabrielli et al.27 for monitoring 
chloride corrosion in iron and steel. Here, this 
technique was used using the philosophy of 
the voltammetry of immobilized particles 
(VIMP), an electrochemical technique 

developed by Scholz et al.28-30 which provides 
analytical information on sparingly soluble 
solids, widely applied to conservation and 
restoration.31,32 SECM is applied using the 
redox competition strategy previously applied 
to pictorial samples,33 here exploiting the 
well-known electrochemical chloride oxidation 
process in nonaqueous media.34  

Experimental 

Materials, procedures and instrumentation. 

Electrochemical experiments were 
performed at 2981 K using a CH 920c 
device (Cambria Scientific, UK) with Pt 
auxiliary electrode and Ag/AgCl (3M NaCl) 
reference electrode using air-saturated 
MeCN and DMSO (Carlo Erba) with Bu4NPF6 
(Fluka) as a supporting electrolyte in 
concentration 0.10 M. SECM experiments 
were performed using the bipotentiostat 
mode to apply potentials to the tip (ET) and 
the electrode substrate (ES). A microdisk 
platinum electrode tip (CH 49, diameter 20 
m) was used. The substrate electrode was 
alternatively a Pt disk (geometrical area 
0.018 cm2) and a graphite bar (geometrical 
area 0.11 cm2) and the reference electrode 
was again AgCl (3M NaCl)/Ag where the 
metal samples were fixed. For this purpose, 
cross-sections of metal samples embedded 
into a matrix of polyester. The polyester 
block containing the metal sample was 
polished with abrasive SiC discs of 
decreasing particle size by the two sides 
until a cross-section of the sample was 
obtained. The polyester block containing the 
cross-section had the form of a 
parallelepiped (4.04.00.5) mm sized, as 
previously described for pictorial 
specimens.33 The polyester parallelepipeds 
containing the cross sections of the samples 
were fixed to the Pt substrate electrode 
surrounding it by a ring of a concentrated 
solution of Paraloid B72 in acetone. 
Alternatively, the sample was pressed over 
the surface of the graphite bar and exposed 
directly to the electrolyte solution. The 
metallic sample was exposed by both the 
upper and lower faces of the cube so that 
there is possibility of applying potential 
inputs through the substrate electrode.  
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Elemental analyses were carried out using a 
field emission scanning electron microscope 
(FSEM) Zeiss model ULTRA 55 operating with 
an Oxford-X Max X-ray microanalysis system 
controlled by Inca software. The analytical 
conditions were: 20 kV accelerating voltage, 
and 6-7 mm as working distance. Samples 
were carbon coated to eliminate charging 
effects. Quantitative spot measurements on 
the different mineral phases and individual 
grains and aggregates provided their 
chemical composition. Quantitative 
microanalysis was carried out using the ZAF 
method for correcting interelemental effects 
included in the Inca software. The counting 
time was 100 s for major and minor 
elements, the rate of counting being 5000 
cps.  

Samples 

Samples from the archaeological site of 
Cerrillo Blanco (Porcuna, Spain) consisted of 
two highly mineralized fragments exhibited in 
the Museo arqueológico de Porcuna, (Ref. 
611). The samples were extracted from a 
rhomboid iron piece (sample M1) and a tooth 
iron piece (sample M2) associated with parts 
of the bit and reins applied on stone 
sculptures representing the head of a horse, 
which was found in the Necropolis dated back 
to the 7th-2th BC. Samples from eight Cor-Ten 
steel sculptures exhibited in the campus of 
the Universitat Politècnica de Valencia (Éter 
by Salvador Alberola (1993), Estela and 
Sunbilla by Néstor Basterrexea (1975 and 
1965), Obelisco Lorenzo Frechilla (1990), 
Integración by Marcel Martí (1991) (see Fig. 
2), Toro rojo by Alberto Sánchez (1962), 
Vuelo by José Luis Sánchez (1996) and 
Homenaje a Wifredo Lam by José Villa 
(1993)) were excised from the most corroded 
regions of the sculptures. In all cases, Cr and 
Cu concentrations (determined by 
FESEM/EDX in uncorroded regions) were 
between 0.3 and 0.8 %wt and between 0.2 
and 0.5 %wt, typical of Cor-Ten steels. 

Results and discussion 

FESEM-EDX analysis 

Figure 1 shows the FESEM image and the x-
ray map for Cl obtained for sample M1.  

 
Fig. 1. Backscattered image of the cross-section of 
sample M1 of the corrosion layers from Cerrillo 
Blanco archaeological site. a) cross section with 
schematic description of the corrosion 
mineralogical phases according to Dillmann et 
al.19,20 M: metallic substrate, DPL: dense product 
layer showing regions 1 and 2, TM: transformed 
medium. b) Optical microphotograph. b) X-ray map 
obtained for Cl 

FESEM-EDX permitted to discriminate clearly 
between the dense product layer (DPL) and 
the transition medium (TM) zone and also 
distinguish between two different 
interpenetrating zones (1 and 2) in the DPL 
region. In the DPL region the content of iron 
was between 52% and 59%, accompanied by 
exogenous elements such as Si, Ca, P, S, the 
Cl concentrations ranging between 0.04% 
and 1.4%. The content of Fe was lower 
(45%) in the TM whereas the exogenous 
elements such as Si, K, Al and Mg presented 
relatively high concentrations in contrast with 
Cl, whose concentration was low, thus 
suggesting that chloride ions easily migrate 
to the DPL region through its microporous 
network. It can be seen that chlorine is 
concentrated in the interface between the 
DPL and the TM regions. This is in sharp 
contrast with the mapping of Fe and O, which 
were almost uniformly distributed through 
the DPL and TM zones. Similar results were 
obtained for all samples in this study. 

The composition found from EDX data 
suggested that the DPL regions contained a 
mixture of goethite (-FeOOH), magnetite 
(Fe3O4), accompanied by -Fe2(OH)3Cl, which 
prevailed in the sub-zone 1, and akaganeite 
(-FeO(OH)xCl1-x), predominating in the sub-
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zone 2. The nonuniform distribution of Cl in 
the DPL layer observed here, differed from 
the uniform chlorine distribution for an iron 
ingot corroded in seawater under anaerobic 
conditions reported by Rémazeilles et al.25 
but exhibit a certain degree of similarity with 
the gradient of chlorine concentration 
reported by Morcillo et al.35 for the rust layer 
formed in a marine atmosphere. A 
nonuniform Cl distribution was also obtained 
by Forsberg et al.,36 on studying the initial 
stages of atmospheric corrosion of iron in a 
saline environment. Here, Cl was 
concentrated at the corrosion front, 
apparently acting as a highly mobile 
corrosion catalyst.  

SECM data  

SECM experiments were performed at air-
saturated 0.10 M Bu4NPF6/DMSO as the 
electrolyte in order to use the O2/O2· couple 
can be used as a redox probe. Under our 
experimental conditions, dissolved oxygen is 
reversibly reduced at platinum and carbon 
electrodes to superoxide anion radical at 
potentials ca. 0.80 V vs. AgCl/Ag37,38. Thus, 
Figure 2a shows the SECM map colors 
obtained for sample M1 in contact with air-
saturated 0.10 M Bu4NPF6/DMSO when the 
potential of the tip (ET) is held at a value of 
1.05 V and none potential input is applied to 
the substrate. Under these conditions, the 
reduction of O2 to O2· occurs in the tip so 
that the variations of the tip current are 
representative of the variations in the 
conductivity of the sample deposited onto the 
substrate electrode. The corrosion layers 
appear as negative feedback features 
surrounded by the embedding polymer. When 
a potential positive enough (+0,.75 V) to 
promote the oxidation of chloride ions is 
applied to the tip (Fig. 2b), there is a general 
weakening of negative feedback features 
which can be interpreted in terms of the 
presence of released chloride in the 
electrolyte. If the experiment is repeated but 
adding chloride ions to the electrolyte, the 
SECM map color when the tip potential was 
held at 1.05 V (Fig. 2c) was similar to the 
above, but exhibiting a different, smoothed 
shape. This feature can be attributed to the 
appearance of concentration gradients in the 

electrolyte associated to the permeation of 
chloride into the porous regions of the 
sample. A schematic representation is 
depicted in Figure 2d. These results suggest 
that ’mobile’ chloride, associated to adsorbed 
Cl and chloride salts prevailing in the TM 
region, is accompanied by ’bound’ chlorine, 
present in insoluble salts such as akaganeite 
and -Fe2(OH)3Cl, mainly localized in the DPL 
region. 

 

Fig. 2. Topographic SECM images of sample from 
the Integración sculpture embedded in polymer in 
contact with air-saturated 0.10 M Bu4NPF6/DMSO 
a,b) without and c,d) with 0.5 mM Et4NCl. a,c) ET 
= 1.05 V, ES = 0.00 V; b,d) ET = +0.75 V, ES = 
0.00 V 

Modeling the role of Cl in Fe corrosion. 

Although, in spite of intensive research on 
corrosion, no precise information can be 
found on the nature and location of the Cl-
containing phases formed on archaeological 
ferrous artifacts during burial,12 one can 
assume, following the stepwise corrosion 
scheme proposed by Stratmann et al.,39 that 
chloride ions are involved in the initial 
corrosion of iron via chloride-assisted 
electrochemical oxidation to Fe(II) forming 
FeIIClx(2-x)+ complex species. 

Fe + xCl (aq)  FeIIClx(2-x)+ (aq) + 2xe (1) 

This anodic process is balanced by the 
cathodic reduction of dissolved oxygen at the 
metal surface. The mobile Fe(II)-chloride 
complexes are hydrolyzed and oxidized to 
form FeIIIO(OH): 
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FeIIClx(2-x)+ (aq) + H2O  FeIIOH+ (aq) + xCl 
(aq) + H+ (aq) (2) 

FeIIOH+ (aq) + H2O  FeIIIO(OH) + H+ (aq) + 
e (3) 

whereas the surface of the buried iron is 
gradually covered with insoluble corrosion 
products and then becomes further 
passivated2 whereas several Fe(II) 
compounds of low solubility (FeO, Fe(OH)2, 
Fe3O4, FeCO3 - Fe2(OH)3Cl) can be 
deposited. In the next step, the anodic 
dissolution of iron is balanced by the cathodic 
reduction of Fe(III) species so that, once the 
reducible Fe(II) has been exhausted, the O2 
reduction reaction becomes the cathodic 
reaction and acts as the diffusion-limited O2 
ate-determining process. Finally, the ferrous 
species are reoxidised by oxygen, leading to 
the formation of goethite and the 
regeneration of lepidocrocite (γ-FeO(OH)),40 
and, at high chloride concentrations, 
akaganeite (a representative formula could 
be FeO0.833(OH)1.167Cl0.167).41 

To rationalize the FESEM/EDX data on 
chlorine distribution in the corrosion layers, it 
will be assumed that, apart from mobile 
chlorine constituted by adsorbed chloride ions 
and soluble salts, there are two basic types of 
Cl-containing species: those constituted by 
insoluble Fe(II) salts, mainly Fe2(OH)3Cl, 
generated in the initial stages of the 
corrosion process, 

2FeIIClx(2-x)+ (aq) + 3H2O  Fe2
II(OH)3Cl + 

3H+ (aq) + (x-1)Cl (4) 

and those constituted by insoluble Fe(III) 
salts, mainly akaganeite, formed as a result 
of the aerobic oxidation of the above in 
subsequent corrosion stages.  

FeIIClx(2-x)+ (aq) + (1/2)O2 + yH2O   

FeIIIO(OH)yCl1-y + yH+ (aq) + (x+y-1)Cl (aq) 
(5) 

Modeling chlorine distribution. 

To describe the concentration profiles of Cl-
containing species in the corrosion layers, the 
DPL layer will be represented as a cuboid 

with length d and area A where the chloride 
ions are distributed as depicted in Figure 3.  

 

Fig. 3. Scheme of the geometry of the rectangular-
shaped object used to model chloride distribution in 
the DPL region of corroded iron 

A simplified view can be obtained upon 
considering that chlorine distribution is the 
result of diffusive flux coupled to the growth of 
the corrosion layer but also to chlorine fixation 
in insoluble compounds such as akaganeite or 
-Fe2(OH)3Cl. This situation can qualitatively 
be described in terms of interdiffusion of 
mobile ions (chloride and other charge-
balancing ions) and ‘fixed’ chloride ions 
forming sparingly soluble compounds. Then, 
the diffusion problem can be described in 
terms of the diffusion of the different species 
through the DPL layer and the motion of the 
DPL/TM interface at a rate u: 
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Here, Dinter represents an interdiffusion 
coefficient representative of the motion of 
mobile and ‘fixed’ ions. Following the 
Kaneko’s22 formalism, the reaction processes 
coupled to ion diffusion is represented in 
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where c represents the concentration of the 
entering ion at a time t in a position x, and co 
denotes this concentration at the external 
region, assumed to be constant during the 
entire corrosion process. D is the diffusivity of 
the ions in the corrosion layer. 

It will be assumed that there are two 
superimposed pathways involving Cl-
containing species. In the first one, the 
Fe2(OH)3Cl existing in the DPL layer will be 
dissolved as a result of a ion-exchange-like 
process mediated by mobile species (HCO3

, 
for instance) existing in concentration cA in 
the external TM layer. As a result, the 
Fe2(OH)3Cl concentration will decrease from 
the M/DPL interface to the DPL/TM one so 
that the concentration of Cl in this form 
would be: 
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The second process consists of the formation 
of (mainly) akaganeite as a result of the 
oxidation of Fe(II)-chloride complexes in the 
DPL layer. It will be assumed that this 
process will be controlled by the diffusion of 
O2 through the DPL layer and that it is 
independent from the dissolution of 
Fe2(OH)3Cl. Then, the concentration profile of 
Cl-containing Fe(III) species would be: 











 








 





2/12/1 )(2
erfc

))((
exp

)(2
erfc

2 tD

tfx

D

ufutx

tD

tfxc
c

B

BB

B

BB

B

BBB 

 (9) 

In this equation, cB represents the 
concentration of the O2 existing in the TM 
region, assumed to be constant and playing a 
role similar to hydrogen-bearing ions 
determining the gelification of the glass 
corrosion layer.21,22 Equations (8) and (9) can 
be converted into concentration profiles fixing 
the length of the DPL layer, L, as equal to the 
product of the corrosion time by the rate of 
advance of the moving boundary. Then: 
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The resulting concentration profiles at a time 
t are dependent on the diffusivity of the 
species and the rate of 
deposition/dissolution of the Cl-containing 
minerals. The critical factors would be the 
concentration of O2 and its diffusivity (cB and 
DB, respectively, in Eq. (9)) and the 
concentration and diffusivity of the 
exchanging species promoting the release of 
Fe2(OH)3Cl (cA and DA, respectively, in Eq. 
(8)). Figure 4 compares four possible 
situations. Case a) corresponds to a low 
dissolution of Fe2(OH)3Cl coupled to a low 
formation of akaganeite so that the total 
concentration of Cl remains constant. This 
would be the case described by Rémazeilles 
et al.25 In the case b), the dissolution of 
Fe2(OH)3Cl is faster and the total Cl 
concentration decreases on advancing 
through the DPL layer. Case c) corresponds 
to a low Fe2(OH)3Cl dissolution 
accompanying a fast formation of 
akaganeite. This results in a progressive 
increase of the total Cl concentration 
through the DPL layer more or less abrupt 
depending on the values of the involved 
diffusion and mobility coefficients. This 
would be the cases in the current study and 
that described by Morcillo et al.35 The case 
d) corresponds to a hypothetical situation in 
which akaganeite is rapidly formed in the 
presence of a high O2 concentration but with 
low O2 diffusivity. 

The predictions from the proposed model 
were quantatively tested using available 
FESEM/EDX data such as in Figure 1. Figure 5 
compares the experimental concentration 
profile for a sample from Integration 
sculpture with theoretical one from Eqs. (10) 
and (11) assuming a DPL layer with a 
thickness (700 m) equal to that typically 
encountered in our studied cases (vide infra) 
and taking the time value (t = 3,15  108 s) 
as that theoretically needed for creating a 
corrosion layer of 700 m at a corrosion rate 
(u) of 2.0  1012 cm s1 averaged from the 
values reported for different authors,35,42 and 
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taking AfA= 5.0  1012 cm s1 and DA = 5.00 
 1011 cm2 s1 and AfA= 5.0  1012 cm s1 
and DA = 1.0  1012 cm2 s1. These values of 
D were, roughly, of the order of magnitude 
estimated for iodide diffusion in rebars 
embedded in aerial and hydraulic binders.43 
As can be seen in Figure 5, the agreement 
between theory and FESEM/EDX mapping 
was satisfactory, then suggesting that the 
proposed model could be a reasonable 
approximation to the description of Cl 
distribution into the corrosion layers of iron. 
Ultimately, the study of Cl distribution in 
corroded iron could be useful in order to 
design case-sensitive desalination protocols. 

The presented formulation, however, must be 
necessarily taken with caution. In this 
regard: 

i) The considerable complexity of the 
involved processes could not be 
completely reflected in the proposed 
closure. For instance, among many other 
processes, it could be conjectured that 
Fe2(OH)3Cl could be directly oxidized to 
akaganeite. 

Fig. 5. a) Mapping of Cl from FESEM/EDX data 
superimposed to the estimated relative Cl 
concentration along the dotted line for a sample 
from the Integration sculpture. b) Comparison of 
experimental (squares) and theoretical (continuous 
line) total chloride concentration in the DPL layer 
relative to that in the TM layer using Eqs. (10) and 
(11) taking u = 2.0  1012 cm s1 averaged from 
the values reported for different authors,35,42 and 
taking AfA= 5.0  1012 cm s1 and DA = 5.00  
1011 cm2 s1 and AfA= 5.0  1012 cm s1 and DA = 
1.0  1012 cm2 s1 

 

 

Fig. 4. Theoretical variation of the concentration of Cl forming Fe(OH)3Cl (rhombs) , akaganeite (squares) 
and total ‚bopund Cl (triangles) in a DPL layer of thickness 700 m. a) low dissolution of Fe2(OH)3Cl and low 
formation of akaganeite; b) fast Fe2(OH)3Cl dissolution and low akaganeite formation; c) low dissolution of 
Fe2(OH)3Cl and fast akaganeite formation; d) fast akaganeite formation in the presence of a high O2 
concentration but with low O2 diffusivity 
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ii) The model introduces six adjustable 
parameters (cA, cB, DA, DB, AfA, AfA). 
Although their values have to be 
constrained within several reasonable 
ranges, there is, obviously, a significant 
limitation for testing purposes. 

Conclusions 

FESEM/EDX revealed a significant 
nonuniformity in the distribution of chlorine 
into the DPL layer of highly corroded 
archaeological iron and Cor-Ten steel 
sculptures whereas SECM data using air-
saturated nonaqueous electrolytes suggested 
‘mobile’ and ‘bound’ chloride species were 
differently distributed into the DPL and TM 
layers. A theoretical model for chloride 
distribution into highly corroded iron objects 
based on moving boundary diffusion is 
described. This model considers independent 
mechanisms of formation/dissolution of 

Fe2(OH)Cl3 and akaganeite controlled by 
oxygen diffusion through the DPL layer. A 
satisfactory agreement between theoretical 
and experimental data on Cl mapping from 
FESEM/EDX was obtained using reasonable 
values of the involved parameters. 
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Resumen 

En el presente artículo se muestra el estudio realizado en tres pinzas representativas y un disco de 
la época del florecimiento de la metalurgia en el occidente mesoamericano, cuando los orfebres 
desarrollaron el uso de aleaciones después de un primer periodo en que se fabricaban objetos con 
metales nativos. Las piezas pertenecen a la colección de metalurgia mesoamericana del museo 
regional del INAH en Guadalajara, México, las cuales fueron estudiadas e intervenidas dentro del 
proyecto de conservación y restauración temporada 2011-2015. Para el dictamen de las piezas se 
realizaron estudios mediante microscopio estereoscópico, rayos X, micro-análisis a la gota, 
metalografía, MEB, y EDS. Los objetos fabricados con aleaciones de cobre-estaño y plata-cobre 
presentan diferentes fenómenos y productos de corrosión, por lo que proceden de diversos 
yacimientos y culturas; y de igual forma requirieron de diferentes procesos de conservación y 
embalaje para el depósito, traslado y exhibición. 

Palabras clave: aleación, corrosión, cobre, plata, estaño, conservación, arqueología, metalografía 

 
Metallurgical characterization of three tweezers and a disc made 
by binary alloys Cu-Sn and Ag-Cu from Mesoamerican West. 
Analysis for study and conservation 

In this article we show the study at three representative tweezers and a disc belonging by the 
flowering of west Mesoamerican’s metallurgy, when the goldsmiths developed the use of alloys 
after a first period when objects with native metals were manufactured. The pieces belong to the 
metallurgy collection of Mesoamerican for the regional museum in Guadalajara, Mexico, which were 
studied and intervened in the conservation and restoration project 2010-2015. The report of the 
pieces studied was conducted by stereoscopic microscope, X-ray, micro-analysis, metallography, 
SEM-EDS. The objects made of cooper-tin and silver-cooper have different phenomena and 
corrosion products, because they come from divers fields and culture, and likewise they required 
different conservation processes and packaging for the deposit, transfer and exhibition. 

Keywords: alloy, corrosion, copper, silver, tin, conservation, archaeology, metallography 

 
Introducción 

El acervo de metalurgia del occidente 
mesoamericano que resguarda el Museo 

Regional del INAH en Guadalajara, Jalisco, es 
el ejemplo más grande de metales 
prehispánicos en México y alberga ejemplares 
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que abarcan el desarrollo de la metalurgia en 
Mesoamérica. Pese a ello, debido a diversas 
situaciones, la colección se encontraba sin las 
condiciones adecuadas de conservación y 
almacenaje dentro del depósito de dicho 
recinto, por lo que un grupo de especialistas 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, desarrollamos un proyecto 
interdisciplinario para contribuir al estudio de 
este acervo, a mejorar las condiciones de 
conservación, así como a generar la difusión 
y transmisión de estas piezas y su 
significado.  

Con estos objetivos generales se 
establecieron los criterios, método de estudio 
y procesos que se aplicaron en el proyecto de 
conservación y restauración de la colección. 

Estas piezas se encuentran en su mayoría 
descontextualizadas, ya que el acervo en sus 
inicios se formó tanto por piezas provenientes 
de donaciones como de decomisos, 
actualmente el acervo se acrecenta con 
objetos provenientes de excavaciones 
controladas de proyectos arqueológicos. 

Para elaborar el diagnóstico de conservación 
en la colección se realizaron diversos análisis 
no invasivos comenzando por la observación 
directa de cada uno de los objetos, que 
representan el 45% de la colección, 
enfocados en conocer las características 
físico-químicas que presentaban las piezas y 
las transformaciones sufridas a través de los 
años tanto a nivel químico, formal y estético. 

Para ello se analizaron directamente los 
objetos con microscopio estereoscópico, 
fotografiando los materiales encontrados en 
superficie y se realizaron tomas radiografías 
para constatar porcentaje de núcleo sano, la 
ubicación de deterioros estructurales así 
como detalles de la técnica de fabricación y la 
decoración de los objetos. 

Se realizaron estudios metalográficos, sobre 
muestras de 8 diferentes piezas 
representativas, que correspondían a 
pequeños fragmentos que se habían 
desprendido durante el proceso de 
conservación-restauración, debido a que se 
trataba de hacer un estudio lo menos 

invasivo posible, de igual forma se analizaron 
productos de corrosión con micro-análisis a la 
gota. 

A estas muestras metalográficas y a varios 
objetos se les realizaron estudios mediante 
microscopio electrónico de barrido (MEB) y 
análisis puntuales mediante EDS. 

Los objetivos del presente trabajo, eran 
obtener información acerca del estado de 
conservación de estas piezas, así como la 
composición, microestructura y la técnica de 
manufactura, además de caracterizar los 
diferentes productos de corrosión, con el fin 
de elaborar una hipótesis sobre el/los medios 
en que se formaron. 

Material y métodos 

Una vez recolectadas las muestras, se 
trasladaron al laboratorio, donde se procedió 
a la preparación de las mismas para su 
estudio metalográfico.  

Para ello, se realizó la preparación habitual, 
consistente en el embutido, desbaste y 
pulido. Por último, las muestras fueron 
atacadas con el reactivo específico adecuado. 

Resultados y discusión 

Muestra 1  

 

Fig. 1. Imagen de la pinza después de su 
conservación-restauración 

Corresponden al fragmento de una pinza de 
sección transversal en concha, hojas 
cóncavas paralelas, lados rectilíneos paralelos 
con una tira enrollada en forma de espiral en 
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cada costado, filo expandido semicircular y 
articulación convexa (Fig. 1). 

Tras desbastar la muestra en repetidas 
ocasiones, se encontró gran cantidad de resto 
metálico. En las figuras 2 y 3 se observa que 
la muestra presentaba una estructura de 
granos equiaxiales, con presencia de 
corrosión intergranular y abundancia de 
líneas de tensión, sobre todo en la parte 
externa. Hacia el interior, los granos 
presentan maclas y líneas de tensión menos 
abundantes. 

En cuanto a la corrosión también se observó 
en la parte externa de la muestra, tres tipos 
fundamentales de productos de corrosión, de 
color negro, rojo-pardo y blanco. 

 

Fig. 2. Superficie muestra 2; granos equiaxiales, 
corrosión intergranular y líneas de tensión 

El proceso de manufactura fue mediante forja 
en caliente o bien forja en frío con un 
posterior recocido, lo que originó la presencia 
de maclas. 

Sin embargo, después del calentamiento, se 
realizó un último paso de deformación en frío, 
tal y como lo manifiesta la presencia de gran 
cantidad de líneas de tensión, sobre todo en 
la superficie, es decir se realizó la 
deformación en frío de las hojas y otras 
partes de la pinza. 

Por otro lado, en esta muestra se aprecia la 
existencia de impurezas, propias de un 
proceso de extracción del metal, a partir de 
una mena mineral.  

 

Fig. 3. Superficie muestra 2; granos equiaxiales, 
maclados e impurezas de forja (color gris) 

Se sometió a la muestra a observación en 
MEB y análisis EDS, por lo que se sabe que el 
resto metálico observado es una aleación de 
cobre y estaño aproximadamente del 10% en 
peso, mientras que los restos corroídos son 
óxidos de cobre y estaño. 

Al analizar las pinzas de esta vasta colección, 
observamos que durante la época en que los 
orfebres utilizaron aleaciones en el occidente 
mesoamericano, las propiedades físicas y 
mecánicas de los objetos resultantes fueron 
modificadas, permitiendo que los grosores y 
los diseños de los objetos fueran más 
delgados y refinados. 

En el caso de estas pinzas, el porcentaje de 
Sn en la aleación, originó que el color del 
cobre cambiara gradualmente de un tono 
rosado que presenta el cobre, al dorado que 
observamos en la pieza, esta importante 
característica fue de gran utilidad para estos 
objetos que eran de utilizados para ornato, 
denotaban estatus y tenían gran carga ritual. 

En cuanto a la conservación de la pinza, esta 
presentaba dobleces, exfoliación, pérdida de 
resistencia y faltantes (Fig. 4) generadas 
desde la microestructura como ya lo vimos 
por las líneas de tensión y la corrosión 
intergranular. 

Por ello optamos al finalizar los procesos de 
conservación de unión de fragmentos, 
refuerzo, resane y pasivación, aplicar una 
capa estable de protección de Paraloid B-72® 
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al 4% en xileno para aislar al metal por un 
tiempo determinado de los factores de la 
corrosión del medio ambiente. 

 

Fig. 4. Detalle de deterioros ubicados en la hoja de 
la pinza 

Muestra 2  

Corresponde al fragmento de una pinza de 
sección transversal en concha, hojas 
cóncavas paralelas, lados rectilíneos paralelos 
con una tira enrollada en forma de espiral en 
cada costado, filo expandido semicircular y 
articulación convexa (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Imagen de la pieza después de la 
conservación-restauración 

En el estudio metalográfico se observó la 
existencia de pequeños restos metálicos de 
color gris y de forma alargada, inmersos en 
una matriz de productos de corrosión (Fig. 
6). 

Se sometió a la muestra a observación en 
MEB y análisis EDS. El resto metálico 

observado es una aleación de plata y cobre, 
(mayoritaria en plata), mientras que el resto 
corroído, es un oxido de cobre 
fundamentalmente, con cierta cantidad de 
plata. 

 

Fig. 6. Muestra atacada. En campo oscuro, en color 
claro resto metálico de una aleación rica en plata 

Cabe destacar que tanto los restos metálicos 
de plata, como el óxido de cobre estaban 
dispuestos de forma paralela, en hileras. 

Por el porcentaje de fases que se observa en 
las imágenes, se trata de una aleación de 
cobre-plata hipoeutéctica, formándose 
primero la fase alfa primaria (muy rico en 
cobre), y por debajo de los 780°C, lo que 
queda de líquido solidifica como alfa 
secundario, y fase beta (muy rica en plata). 
La cantidad de alfa secundario es muy 
pequeña. Este bifásico que solidifica por 
debajo de los 780°C, ocupa los espacios 
existentes entre los granos de alfa primario 
que solidificó por encima de los 780°C. 

Dado que la fase beta es más noble que la 
alfa, esta última se comportó como anódica, 
corroyéndose por completo. La fase beta que 
se encuentra en los límites de grano, queda 
como resto metálico, y funciona a manera de 
“argamasa”, impidiendo la disgregación de 
los elementos de la pieza ya corroídos. 

En cuanto al proceso de fabricación, se 
observa que lo que era la fase alfa, presenta 
una estructura de granos alargados en una 
dirección. Así mismo, la fase beta (resto 
metálico), se encuentra dispuesta en hileras. 
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Estos dos fenómenos son característicos de 
un proceso de deformación (forja o 
laminado). Probablemente en frío. 

 

Fig. 7. Imagen del sacerdote mayor de la cultura 
purépecha portando este tipo de pinzas colgadas 
en el pecho como símbolo de estatus 

Según la fuente documental Relación de 
Michoacán y con base a los objetos 
estudiados de esta colección, se sabe que los 
orfebres de occidente utilizaron la aleación de 
plata-cobre para realizar estos objetos 
suntuarios en color plateado que estaban 
relacionadas con la élite, como pudimos 
observar en la figura 7 de un sacerdote de la 
cultura purépecha. 
 
Muestra 3  

Las muestras corresponden a dos fragmentos 
de una pinza con sección transversal en 
concha, hojas cóncavas paralelas, lados 
rectilíneos divergentes, filo circular y la pieza 
presenta faltante de la articulación (Fig. 8 y 
9). 

Se observa un resto metalico, formada por 
granos de forma equiaxial, que quedan de 
manifiesto aun sin el ataque debido a un 
proceso de corrosión intergranular. El ataque 
reveló una estructura formada por granos 
equiaxiales, con presencia de corrosión 
intergranular y maclas (Fig. 10). 

En cuanto a la corrosión de la muestra, se 
observó fundamentalmente la presencia de 
óxidos de color rojo y azul-verdoso. 

 

Fig. 8. Imagen de la pinza después de su 
conservación-restauración 

 

Fig. 9. Imagen fotográfica de la radiografía de la 
pieza antes de su intervención, donde se observa 
cómo se encontraba separada en dos partes por 
falta de la articulación y fragmentada 

 

Fig. 10. Muestra atacada. Estructura metálica de 
granos equiaxiales maclados 

Tanto la estructura de granos equiaxiales 
como la existencia de maclas, son típicos de 
un proceso de forja en caliente o bien de un 
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proceso de forja en frío seguido de un 
recocido, con recristalización de la estructura. 

Al no observarse la existencia de líneas de 
tensión, se concluye, que probablemente el 
forjado se hizo en caliente, o al menos no 
hubo, un trabajado en frío final. 

En cuanto a los productos de corrosión, se ha 
identificado la tonalidad pardo-rojiza como 
cuprita (Cu2O), mientras que los productos 
de corrosión de color azul verdoso pueden 
corresponder a un carbonato de cobre 
(malaquita). 

Se sometió a la muestra a observación en 
MEB y análisis EDS, por lo que se sabe que el 
resto metálico observado es una aleación de 
cobre y estaño aproximadamente del 10% en 
peso sin embargo en este caso el color 
dorado solo se alcanza a distinguir en la 
metalografía, ya que la pieza se encuentra 
muy corroída y no presenta restos metálicos 
en superficie, es muy probable que las 
condiciones del contexto en que se 
encontraba enterrada hayan incidido en el 
fenómeno de corrosión de la pieza. 

Con base en las radiografías es posible 
observar que el núcleo metálico es 
heterogéneo y que queda poco metal sano. El 
grado de corrosión ha generado pérdida de 
resistencia, el objeto está quebradizo y ha 
perdido aproximadamente el 25%; sin 
embargo, no está pulverulento o deleznable 

En cuanto a los procesos de conservación se 
realizaron unión de fragmentos, refuerzos, 
resanes, pasivación y aplicación de capa de 
protección. 

Y para la recuperación estética y formal, las 
dos hojas de la pinza se unieron a través de 
dos fragmentos de espuma de polietileno de 
color negro y de densidad media colocados 
en el cuerpo y la zona de la articulación (Fig. 
11). 

Muestra 4  

Corresponde a las muestras de un disco que 
es una pieza única bidimensional con 
decoración repujada de motivos secuenciales 
(Fig. 12). 

 

Fig. 11. Montaje de conservación que se utilizó 
para recuperar la forma y dimensiones de la pinza 
debido a la falta de articulación 

 

Fig. 12. Imagen del disco después de realizarse los 
procesos de conservación-restauración 

En esta muestra, al tratarse de una pieza de 
plata, la capa de corrosión era muy delgada y 
se encontró una cantidad significativa de 
metal. En la figura 13, se observa una 
estructura formada por una capa de corrosión 
externa, muy delgada, de color negra, de 
forma granular. 

 

Fig. 13. Muestra atacada. Estructura metálica de 
granos equiaxiale maclados, se observan grietas 
intergranulares y una capa de sulfuro de plata 
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En esta muestra, se forma primero la fase 
beta primaria rica en plata, ocupando la fase 
rica en cobre los espacios intergranulares. Al 
ser esta fase alfa, rica en cobre, anódica 
frente a la beta mayoritaria y rica en plata, 
se corroe, apareciendo grandes grietas que 
han producido la fragmentación de la pieza 
(Fig. 14). 

El núcleo metálico, está formado por cristales 
equiaxiales, con gran numero de maclas y 
una segunda fase precipitada en los límites 
de grano (Fig. 15). Se aprecia también la 
existencia de grandes grietas intergranulares. 

 

Fig. 14. Microfotografía del deterioro de 
fragmentación del disco debido las grietas 

Cabe destacar también, que existe una 
influencia del factor superficie; la superficie 
anódica, (fase alfa), es muy pequeña frente a 
la fase catódica (beta). Esto origina un 
fenómeno similar a la corrosión en picadura, 
en la que la densidad de corriente (amperios 
por unidad de superficie), es muy grande, al 
ser la superficie anódica muy pequeña, por lo 
que el daño es muy agresivo y muy 
localizado.  

En cuanto al proceso de manufactura, de la 
pieza, fue realizada por forja en caliente, 
como indica la forma equiaxial de los granos 
y la abundancia de maclas. A parte del 
fenómeno ampliamente descrito con 
anterioridad que produce la corrosión y 
agrietamiento intergranular, se observa en la 
parte externa una capa de sulfuros de plata.  

En cuanto al estado de conservación, la pieza 
se encontraba con problemas de dobleces, 
deformación, fisuras, grietas, exfoliación, 

pérdida de resistencia y fragmentación. La 
pieza estaba montada en una malla sintética 
que mantenía unidos los fragmentos pero no 
aportaba soporte a la pieza ni mantenía la 
forma, por ello decidió eliminar esta 
intervención anterior (Fig. 16). 

 

Fig. 15. Estructura metálica con la presencia de 
una segunda fase en los límites de grano 

 

Fig.16. Intervenciones anteriores, montaje del 
disco en malla sintética 

Debido a la fragilidad y debilidad que 
presentaba esta pieza fue necesario realizar 
su montaje en un soporte que le aportara la 
rigidez necesaria para su correcta 
manipulación, además de generar la 
recuperación estética y formal.  

Conclusiones 

Uno de los objetivos de este trabajo, era 
obtener información, tanto de la estructura 
metálica de las piezas, como de los productos 
de corrosión, a través del estudio 
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metalográfico, pero sin que la toma de 
muestras para dicho fin representara mutilar 
o alterar estéticamente las piezas. 

En lo que se refiere al estudio de las 
aleaciones metálicas y de las técnicas de 
manufactura utilizadas, se obtuvieron 
resultados contundentes que acrecentaron el 
conocimiento y las causas del estado actual 
de conservación. Por lo que se puede 
considerar que esta técnica de estudio 
metalográfico mínimamente invasivo en 
conjunto con el MEB, EDS y toma de 
radiografías son una buena alternativa para 
el análisis de patrimonio metálico tanto recién 
excavado como en las piezas de colecciones 
de los museos. 

Las pinzas fueron conformadas mediante 
forja en caliente, o en frío y recocidas, y que 
en algunos casos, sufrieron una última etapa 
de deformación en frío.  

En la pinza que es muestra 2, se tiene una 
aleación hipoeutéctica, en la que la plata, que 
se encuentra en los límites de grano de la 
fase rica en cobre (ya corroída), está 
sirviendo de “soporte” para impedir la 
disgregación del material. 

Por último, mencionar la pinza de la muestra 
número 1, donde se aprecia claramente, la 
realización final de un proceso de forja o 
deformación en frío. 

Sin embargo, la muestra 4, disco, es 
hipereutéctica, por lo que es la fase rica en 
cobre, es la que esta vez está, en los límites 
de grano de la fase rica en plata. La 
corrosión, en este caso, de tipo intergranular, 
y lejos de servir de soporte, favorece la 
“descamación” del material.  

En cuanto a los productos de corrosión, se 
pueden distinguir tres tipos presentes: 

Cuprita.- Presente en todas las muestras de 
aleaciones base cobre, es el producto de 
corrosión típico de contexto de enterramiento 
de este tipo de metales, y se da en un 
espectro más o menos amplio de condiciones. 

Carbonatos de cobre.- Bien sea malaquita o 
azurita, algunas de las muestras presentan 
este tipo de corrosión, lo que indica que 
proceden de un suelo ligeramente alcalino y 
carbonatado. 

Sulfuros.- Se dan en medios poco aireados 
(anaerobios), y a pH ácido, por lo general con 
abundancia de materia orgánica, en los que 
proliferan las bacterias sulfatorreductoras. 

Se evidencia así, que las piezas del presente 
estudio, pertenecen a contextos diferentes: 
Uno rico en carbonatos y ligeramente básico, 
y otro ácido, poco aireado y con existencia de 
materia orgánica. 

Los análisis realizados en colaboración 
interdisciplinaria para determinar el 
diagnóstico del estado físico-químico de las 
piezas así como las alteraciones químicas, 
formales y estéticas generan una mayor 
comprensión y valorización de los objetos de 
las colecciones de los museos, tanto del 
estado de conservación de las piezas como 
de su importancia como fuentes de 
información primaria. 

Aparte de ser útil para la difusión del 
patrimonio cultural y del conocimiento en 
diferentes campos profesionales. 
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Resumen 

Los contaminantes atmosféricos y, en especial, los COV (compuestos orgánicos volátiles) presentes 
en interiores de museos y vitrinas, suponen una gran amenaza para la conservación del patrimonio 
metálico, especialmente en las exposiciones temporales, ya que la rapidez con la que se tienen que 
inaugurar y la falta de medidas de conservación preventiva, agravan el problema. De entre estos 
contaminantes, han sido el ácido acético y el ácido fórmico los más estudiados debido a la 
demostrada degradación que provocan en los objetos culturales, especialmente en el caso de los 
metales. 

En el presente trabajo se pretende evaluar la corrosividad ambiental y el efecto sinérgico del ácido 
acético y fórmico a través de tres muestras metálicas (cobre, bronce y plomo). Esto se realizará 
mediante la simulación de un caso ideal en el que los materiales de la vitrina tuvieran una baja 
emisión de estos dos contaminantes (~ 600 ppb) durante un tiempo estimado de curado de 3 
semanas, una humedad relativa media de ~50% y 30°C de temperatura. 

Palabras clave: COV, exposiciones, vitrinas, corrosividad, contaminación, cobre, plomo, bronce 

 
The effects of two VOC in a simulation of a temporary exhibition 
showcase 

Abstract 

Indoor pollutants and, above all, VOC (volatile organic compounds) present inside museums and 
showcases, are an important threat to the metallic heritage conservation, especially in temporary 
exhibition since the rise with which they have to be opened and the lack of preventive conservation 
strategies make worse the situation. 

In this study the influence of the environmental corrosivity and the synergic effect of acetic and 
formic acid through 3 types of metal coupons (copper, bronze and lead) are evaluated. It will be 
performed with the simulation of an ideal case in which the showcase construction materials have a 
low emission of these pollutants (~ 600 ppb) during an approximate 3 weeks curing time, an 
average relative humidity of ~50% and 30 °C. 

Keywords: VOC, temporary exhibitions, showcases, corrosivity, pollutants, copper, lead, bronze 

 
Introducción 

Uno de los principales agentes de 
degradación del patrimonio en general y, más 
particularmente, del patrimonio metálico, son 
los contaminantes atmosféricos. Éstos se 

pueden diferenciar, dependiendo del ámbito 
donde mayor concentración tengan, en:  

 Contaminantes de exterior: CO2, SO2, 
H2S, COS, NxOy, O3, Cl- y partículas 
(PM2,5, PM10). 
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 Contaminantes de interior: COV 
principalmente, aunque la mínima 
presencia de otros contaminantes como 
H2S y O3 suponen un riesgo a tener en 
cuenta.  

Además, parámetros como la humedad 
relativa (HR), la temperatura (Tª) y la 
presencia simultánea de distintos 
contaminantes, pueden actuar 
sinérgicamente acelerando los procesos de 
corrosión y de degradación. 

Los COV son sustancias químicas orgánicas 
que suelen encontrarse en forma de gas, 
tanto en el exterior como en el interior, o 
junto con partículas (PM). De hecho, se 
pueden dividir entre muy volátiles, volátiles, 
semi-volátiles, según sus puntos de ebullición 
(UNE-EN ISO 11844:2009).  

De entre los COV, los ácidos acético y fórmico 
han sido los más estudiados en conservación 
del patrimonio debido a sus graves efectos en 
la degradación en todo tipo de materiales de 
patrimonio: calcáreos - la llamada 
enfermedad de Byne - (Byne, 1899: 172-
178; Brokerhof y Bommel, 1996: 769-776), 
terracota y cerámica (Gibson y Watt, 2010; 
Boccia-Paterakis, 1990), vidrio (Robinet et 
al., 2004: 662-670), documento gráfico 
(Dupont y Tétreault, 2010), (tri)acetatos de 
celulosa (Bigourdan, 2000), y metales 
(Tétreault et al, 2003).  

Dentro de los COV podemos encontrar otro 
tipo de compuestos como los aldehídos 
(formaldehido, acetaldehído), hidrocarburos 
alifáticos (hexano), aromáticos (tolueno), etc. 
De hecho, la preocupación generada por su 
presencia dentro de hogares y espacios de 
trabajo, así como sus efectos sobre la salud 
(p.ej. el síndrome del edificio enfermo), han 
hecho que la investigación sobre los mismos 
se haya incrementado (Salthammer, Mentese 
y Marutzky, 2010).  

El hecho de que la presencia de estos COV en 
interiores de edificios sea mayor que en el 
exterior se ha relacionado directamente con 
los materiales que se usan en la fabricación 
de los muebles (p.ej. DM, conglomerados), 
así como siliconas, barnices, pinturas, etc. 

Todos estos materiales son los que también 
se usan en la fabricación del mobiliario de 
vitrinas y exposiciones, por lo que, del mismo 
modo, se ha llevado la investigación al 
ámbito de los museos (Schieweck et al., 
2005; Grzywacz y Tennent, 1994; Gibson et 
al., 1997). Se ha podido establecer que la 
cantidad de COV emitidos por pinturas en 
espacios ventilados decrece con el tiempo 
exponencialmente, estabilizándose en valores 
aceptables normalmente después de 4 
semanas (Tétreault, 2011). Por ello, se 
recomienda al menos un periodo de curado 
semejante para evitar posibles efectos 
negativos en el patrimonio dentro de vitrinas 
pero, muchas veces, son imposibles de 
respetar. 

En líneas generales, la idoneidad de los 
materiales en vitrinas y museos se ha venido 
evaluando con el famoso test de Oddy (Oddy, 
1973), o su modificación, el test “3-en-1” 
(Robinet y Thickett, 2003). Estos test son 
bastante prácticos pero se tendrían que 
avaluar todos los materiales a la vez para 
poder recrear una atmósfera comparable, y la 
limitación del calentamiento de las muestras 
también supone un problema. 

Por ello, la mejor manera de determinar la 
corrosividad ambiental, entendida como la 
habilidad de la atmósfera para causar 
corrosión en un sistema dado, es mediante el 
análisis de los parámetros ambientales (HR, 
Tª y contaminantes), así como sus efectos o 
corrosión en metales seleccionados, mediante 
una metodología estandarizada (UNE-EN ISO 
11844:2009). Este sistema para el caso de 
los museos tiene también algunas 
desventajas ya que el periodo de exposición 
es de un año y, por otra parte, los metales 
recomendados no son especialmente 
sensibles a contaminantes de interior como 
los COV. Estudios de corrosividad ambiental 
con Pb (Rhyl-Svendsen, 2008) y Cu 
(Tétreault, 2003), han demostrado esa 
sensibilidad ante los ácidos orgánicos, por lo 
que podrían considerarse materiales 
adecuados para usarlos como dosímetros 
ante la presencia de estos contaminantes. 

Con respecto a los límites de contaminantes 
establecidos, se han realizado estudios por 
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diversos autores (Tétreault, 1999; Grzywacz, 
2006; Schieweck y Salthammer, 2009) pero 
las investigaciones llevadas a cabo en 
laboratorio con el objetivo de fijar unos 
mínimos, han sido con concentraciones de 
contaminantes bastante altas (hasta 100 
ppm) y con unas HR ~ 70-90% (Tétreault et 
al., 2003; Niklasson, Johansson y Svensson, 
2007). Realmente no se ha podido llegar a 
una unanimidad a la hora de fijar unos 
mínimos razonables, ya que dependen de 
muchas variables, y se ha empleado una 
nomenclatura de lo más variada como NOAEL 
-Non observable adverse effects levels- 
(Tétreault, 1990), LOAEL -Lowest as 
Reasonably Achivable- (Tétreault, 2003), 
NOAED - No-observed adverse effect dosage- 
(Ryhl-Svendsen, 2006) o ALARA -As Low as 
Reasonably Achievable.  

Hasta ahora, el criterio más aceptado ha sido 
el de ALARA pero no deja de ser bastante 
general y parece que desde el ámbito de la 
conservación se demandan unos límites más 
concretos para poderlos utilizar como guía. 

Por último, mencionar que es habitual el uso 
de mobiliario y materiales denominados 
“neutros” en donde el fabricante o empresa 
aseguran su no reactividad. O, en el caso de 
las exposiciones temporales, se llega incluso 
a asumir que con periodos tan cortos de 
exhibición, con un tiempo de curado de los 
materiales mínimo y con esa supuesta 
neutralidad de los materiales, la batalla 
contra la degradación está ganada. Pero no 
hay evidencias sobre esto. 

En este estudio se plantea el caso de 
exposición de 3 materiales representativos 
del patrimonio cultural metálico: cobre, 
plomo y bronce, a unas condiciones de HR y 
Tª que podrían darse en una vitrina de una 
exposición temporal y una concentración de 
COV (ácidos fórmico y acético) 
aparentemente bajas, durante un período de 
3 semanas de supuesto curado de los 
materiales. 

Objetivos 

 Evaluar la corrosividad ambiental en tres 
tipos de metales y aleaciones: cobre, 
bronce y plomo. 

 Determinar si para las condiciones 
ambientales creadas de ~600 ppb de 
concentración de COV, HR del 50% y 
tiempo de 3 semanas, hay algún efecto 
sobre el patrimonio metálico. 

 Discutir la idoneidad de los materiales 
usados para el ensayo. 

 Discutir sobre los límites para este tipo de 
contaminantes. 

Materiales y métodos 

Materiales 

Los metales expuestos en esta investigación 
fueron cobre (con una pureza del 99,94%), 
bronce (94,07% Cu y 5,85% Sn) y plomo 
(99,94%), denominados respectivamente Cu, 
Br y Pb en la exposición de los resultados. 

Se emplearon 32 probetas (12 de cada 
material) de unas medidas de 5 x 2 x 0,2 cm. 

La preparación de las probetas se llevó a 
cabo lijando la superficie con papel de grano 
de 300, 500 y 1200, hasta conseguir una 
superficie uniforme. En el caso del Pb, se lijó 
bajo chorro continuo de agua. Finalmente, se 
aclararon con agua desionizada y acetona 
para eliminar los posibles restos. 

Condiciones ambientales 

En primer lugar, se preparó la atmósfera de 
la cámara de exposición. Las probetas se 
expusieron en una cámara (fig. 1) donde la 
Tª, la concentración de contaminantes (ácido 
acético y fórmico) y la HR estaban 
controladas. En este caso, se fijó una Tª de 
30ºC y una HR del 50%. 

La emisión de los contaminantes se llevó a 
cabo mediante tubos de permeación (fig. 2). 
Éstos son tubos de PTFE (politetra-
fluoretileno) que son rellenados con una 
cantidad conocida de la sustancia de la que 
se quiera crear la emisión correspondiente. 
La cantidad emitida dependerá de la Tª y del 
flujo de aire, por lo que se tienen que calibrar 
al inicio de acuerdo con la siguiente ecuación: 

,   [1] 
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Donde: qd es la permeación (ng/min), C es la 
concentración (ppm), Q es el flujo de aire 
(ml/min), 22,4 el volumen que ocupa un mol 
de gas y M es el peso molecular del 
contaminante (g/mol). 

Esta ecuación parte del cálculo del volumen 
específico y la aplicación de la ecuación de los 
gases ideales: 

∙

∙
  [2] 

Siendo V el volumen específico (kg/m3), R la 
constante de los gases ideales (0,082 
atm·l/mol·K), T la temperatura (K), P la 
presión relativa (atm) y M el peso molecular 
del contaminante (g/mol). 

Teniendo en cuenta que se fijó el flujo en 2 
l/min, los pesos moleculares del ácido acético 
(60,05 g/mol) y fórmico (46,02 g/mol) y la 
permeación, calculada a partir de la 
pendiente de la pérdida de masa de los tubos 
en el tiempo, se obtuvieron unas 
concentraciones de 525 ppb de ácido acético 
y 695 ppb de ácido fórmico. 

 

Fig. 1. Esquema del funcionamiento de la cámara 

Tiempo 

Se expusieron durante un tiempo de 3 
semanas.  

Análisis de las muestras 

Para medir la corrosión producida, se llevaron 
a cabo tres tipos de análisis: gravimétrico, 
electroquímico y colorimétrico, como se 
describen a continuación. 

 

Fig.2. Emisión del tubo de permeación con ácido 
acético o fórmico en su interior 

 

Fig.3. Celda electroquímica con una muestra de Pb. 

Con respecto al análisis gravimétrico, se 
pesaron las probetas antes y después de su 
exposición utilizando una balanza analítica 
digital Mettler, modelo AJ150, precisión de ± 
0,1 mg. Se calcularon las diferencias de peso 
cada semana (ΔM) durante las 3 semanas de 
exposición. 

Los métodos electroquímicos utilizados 
fueron, primero, la estabilización en circuito 
abierto (open circuit) durante 30 minutos, a 
Tª ambiente, realizándose posteriormente 
una reducción potenciodinámica, en el 
sentido catódico a una velocidad de 1 mV/s. 
También se efectuó una reducción 
galvanostática de las probetas, con una 
intensidad fijada en 250 µA, con un periodo 
de muestreo de 0,2 segundos, durante un 
tiempo de 10 minutos. Estos análisis se 
llevaron a cabo con un potenciostato Gamry 
Reference 600. El electrolito usado fue, en el 
caso del Cu, una solución de tetraborato de 
sodio 0,05 M (pH ~9), y en el caso del Pb 
una disolución de acetato de sodio 0,5 M (pH 
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~5) (Doménech-Carbó, Doménech-Carbó, 
Peiró-Ronda, 2011; Bastidas et al., 2000). El 
área de muestreo en las probetas fue de 1,83 
cm2 y se usó nitrógeno para desairear 
previamente (30’). El electrodo de trabajo 
(EW) era la misma probeta, el contraeletrodo 
(EC) era de acero inoxidable y el electrodo de 
referencia (ER) de Ag-AgCl (3M). 

Los cálculos para analizar los espesores de 
las capas de corrosión a partir de los ensayos 
de reducción galvanostáticos, se hicieron a 
partir de la ley de Faraday: 

∙ ∙

∙
  [2] 

Donde m es la masa de los productos de 
corrosión (g), I es la corriente eléctrica (A), t 
es el tiempo (s), F es la constante de Faraday 
(96500 C·mol) y n es el número de valencia 
de la sustancia como ión (e-/mol). Para 
calcular el espesor de los productos de 
corrosión se supuso una superficie 
homogénea y unas pátinas uniformes: 

	∙
	 	 [3]	

Siendo e el espesor (cm), m la masa de los 
productos de corrosión (g), A el área (cm2) y 
ρ la densidad de los productos de corrosión 
(g/cm3). 

El estudio colorimétrico de las muestras 
expuestas se efectuó evaluando el cambio en 
los parámetros de luminosidad y color. Se 
midió con un espectrofotómetro Konica 
Minolta 2600d, con un observador a 10º y 
una iluminante D65 (componente especular 
incluida). Se usó el sistema CIE L*a*b*, 
donde el color está representado por tres 
parámetros: L*, luminosidad (de 0-100); a*, 
la posición en el eje verde-magenta (los 
valores negativos son verdes y los positivos 
magenta), y b* en el eje azul-amarillo (los 
valores negativos son azules y los positivos 
amarillos). La diferencia de color se ha 
expresado mediante la variable ΔE*ab, que 
indica cuánta es la diferencia de color pero no 
en qué dirección en cuanto a los colores se 
refiere. Este parámetro se define mediante la 
ecuación: 

∗ ∗ ∗ ∗ 	 /  [4] 

Se ha aplicado la diferencia de estos 
parámetros medidos en las muestras 
expuestas en la cámara, haciendo 3 medidas 
en cada una de ellas y calculando el 
promedio. Posteriormente se ha calculado la 
diferencia (Δ), comparándolas con los blancos 
mantenidos en un ambiente no contaminado, 
con el objetivo de contrastar la oxidación 
natural con respecto a la corrosión y 
consecuente cambio de color derivado de la 
exposición a un ambiente contaminado. 

Resultados y discusión 

La norma ISO (UNE-EN ISO 11844:2009) 
establece para evaluar la corrosividad la 
pérdida de masa de la probeta, lo que 
requiere la eliminación de los productos de 
corrosión mediante ataque químico, y su 
consecuente imposibilidad de analizarlos. 
Adicionalmente, estos procedimientos 
implican una ligera disolución del metal base 
(sobre todo en el caso del Pb), pudiendo dar 
lugar a errores en la estimación de la 
corrosión, especialmente en espesores de 
capas de corrosión finos como los que nos 
encontramos en este caso. Para el Pb 
expuesto en condiciones similares se ha 
demostrado una buena correlación entre las 
estimaciones de pérdida de masa y las de 
ganancia (Ryhl-Svendsen, 2008), al igual que 
para el caso del Cu (Lafuente, Cano y Martín, 
2013). Por ello, se ha optado por medir la 
ganancia de masa debida a la acumulación de 
productos de corrosión. 

En la figura 4 se muestran los resultados de 
incremento de masa (ΔM) de las probetas de 
Cu, Pb y Br, con respecto a sus 
correspondientes blancos, para distintos 
tiempos de exposición (1, 2 y 3 semanas).  

Como se puede observar, las probetas de Pb 
son las que tienen un mayor incremento de 
masa desde la primera semana de exposición 
aunque hay que tener en cuenta que estamos 
hablando del orden de 0,1 mg. En la segunda 
y tercera semana, la masa se estabiliza, lo 
que sería atribuible a la formación de una 
capa de productos de corrosión que protege 
al metal base de la reacción con la atmósfera. 
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En el caso del Cu y del Br, el ΔM entra dentro 
del error de la misma balanza, por lo que es 
despreciable.  

 

Fig. 4. Resultados de los análisis gravimétricos 

La colorimetría, por otro lado, permite 
detectar cambios producidos por la corrosión 
en el color, en algunos casos antes de que 
sean observables gravimétricamente y 
visualmente (Tetrèault, 2004), pero no 
permite una medida cuantitativa de la 
velocidad de corrosión. No se observaron 
diferencias significativas entre el anverso y 
reverso, por lo que en el presente trabajo se 
incluyen solo los resultados del anverso. Las 
medidas del cambio de color resultan además 
especialmente relevantes en el caso de 
bienes culturales, ya que el daño en el valor 
de los mismos se ve afectado muy 
directamente por los cambios de aspecto 
visual, más que por pérdida de masa del 
objeto.  

 

Fig. 5. Resultados de los análisis realizados por 
espectrofotometría 

En el caso de los resultados de la colorimetría 
(Fig. 5), se observa un mayor cambio en el 
caso del Pb, sobre todo en la segunda 

semana, mientras que para el Cu y Br el 
mayor cambio sucede en la primera semana, 
aumentando ligeramente en el caso del Br 
para la segunda semana, pero 
experimentando un menor cambio en ambos 
casos la tercera semana.  

Con respecto a los análisis electroquímicos, 
se presentan los resultados de las 
reducciones potenciodinámicas (Fig. 6), 
donde se puede observar: 

 En el caso del Cu, hay un pico principal 
alrededor de -570 mVAg-AgCl (en el caso 
del blanco), desplazándose en el sentido 
anódico hasta la probeta expuesta 3 
semanas (-520 mVAg-AgCl). Este pico es 
muy acusado en la probeta de 1 semana 
y se puede atribuir a la reducción de 
CuxO (Gil, 2007). Aparece otro pico ~ -
800 mVAg-AgCl, más destacado en el caso 
de la probeta expuesta durante las 3 
semanas y que se ha atribuido al Cu2O 
(Cano, Bastidas, Polo y Mora, 2001). 

 Con respecto al Br, el pico principal está 
ubicado en -570 mVAg-AgCl para todos los 
casos y con un segundo hombro a 
continuación en la probeta expuesta una 
semana. Debido a la complejidad del 
bronce con respecto al Cu por la 
corrosión selectiva del Cu en esta primera 
capa de corrosión, se ha identificado este 
pico con óxidos de estaño, seguramente 
hidratados (SnO2.nH2O) (Chiavari, 
Rahmouni, Takenouti, Joiret, Vermaut, 
Robbiola, 2007; Robbiola, Fiaud, Pennec, 
2014). Hay un segundo pico ~ -800 
mVAg-AgCl que, como en el caso del Cu, se 
puede vincular al Cu2O y que es más 
acusado en la probeta expuesta 3 
semanas. 

 El principal pico del Pb se sitúa en torno a 
-530 mVAg-AgCl para todas las probetas, 
que puede atribuirse al óxido de plomo 
(PbO/PbO2); existiendo otro pico más 
ancho en torno a -1VAg-AgCl, reduciéndose 
antes en el caso del Pb expuesto una 
semana, y que podría atribuirse a un 
carbonato de Pb (seguramente PbCO3) 
(Doménech-Carbó, Doménech-Carbó, 
Peiró-Ronda, 2011). 
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Fig. 6. Resultados de las reducciones 
potenciodinámicas durante las 3 semanas de 
exposición para el: (a) Cu, (b) Br y (c) Pb.EAg/AgCl 

Tabla 1. Espesores calculados a partir de las curvas 
de reducción galvanostáticas para el B (blanco), 1 
semana, 2 semanas y 3 semanas de exposición 

 Espesores (nm) 

Productos de corrosión B 1 2  3  

CuxO 1,7 1,7 1,7 1,7 

Cu2O 6,3 5,3 6,7 7 

SnO2 0,9 0,9 0,8 0,9 

PbO 2,8 2,9 3,4 3,1 

  

Concentraciones tan bajas de contaminantes 
como ~600 ppb durante un periodo de 
tiempo tan corto como 3 semanas, con unas 
condiciones de HR del 50% y una Tª de 30ºC, 
se pueden presuponer inofensivas en el 
ámbito de la conservación pero, como se ha 
podido observar, depende del criterio que se 
establezca para evaluar sus efectos. Es decir, 
técnicas de análisis como la electroquímica, 
que es 10-6 veces más sensible que la 
gravimetría (González, 1989), ha demostrado 
ser muy útil y sensible a la hora de medir los 
efectos de degradación en las probetas 
metálicas utilizadas, por lo que se 

compararán para cada caso las técnicas 
utilizadas:  

 La reducción potenciodinámica y 
galvanostática en las probetas de Cu han 
permitido identificar los productos de 
corrosión como óxidos de cobre, así como 
su espesor (nm). Con respecto a la 
colorimetría y a los análisis gravimétricos, 
sólo se han identificado cambios 
significativos la primera semana, por lo 
que, en este caso, la electroquímica nos 
ha proporcionado mayor información. 

 Con respecto al Br, también la reducción 
potenciodinámica y galvanostática han 
permitido identificar los productos de 
corrosión como óxidos de estaño y de 
cobre pero, en el caso de la colorimetría y 
los análisis gravimétricos, sólo la primera 
y segunda semana dan información sobre 
un aumento de masa y un ligero cambio 
en ΔE*ab. 

 En el caso del Pb, los ensayos 
gravimétricos han aportado gran 
información del inicio del proceso de 
corrosión, antes incluso que en el caso 
del Cu y del Br, debido al rápido aumento 
de masa. De hecho, también la 
colorimetría durante las 3 semanas de 
exposición experimenta cambios en el 
color. Los ensayos de reducción 
potenciodinámica y galvanostática 
también han aportado información con 
respecto a los productos de corrosión 
formados en la superficie de las probetas 
metálicas, principalmente, óxidos de 
plomo (PbO) y carbonatos de plomo. En 
este último caso se ha presupuesto la 
formación de PbCO3 por la bibliografía 
consultada, pero sería necesario 
contrastarlo con otras técnicas de análisis 
para poder clarificarlo. 

Los resultados obtenidos muestran que la 
metodología usada para medir la corrosividad 
ambiental, ha resultado adecuada y que 
metales como el Cu y el Pb, resultan ser 
buenos dosímetros para evaluar la 
corrosividad ambiental. 

Conviene insistir en que no se puede 
presuponer la inexistencia de degradación en 
las obras en los museos porque visualmente 
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no sea apreciable o porque se usen unas 
condiciones aparentemente “ideales” 
establecidas en manuales. Es necesario 
realizar un seguimiento y control de las 
condiciones ambientales y observar mediante 
test tan prácticos como el uso de dosímetros 
si hay algún efecto de degradación en 
nuestras piezas. Teniendo en cuenta las 
probetas evaluadas en este trabajo, los 
efectos de corrosión son bastante pequeños 
aunque existentes y, si extrapolásemos en el 
tiempo una exposición constante a unas 
concentraciones tan bajas, la degradación 
podría ser mucho mayor convirtiéndose en un 
problema irremediable.  

Es necesario tener en cuenta que las 
probetas utilizadas son metales limpios y no 
contaminados. La presencia de 
irregularidades, poros, otros productos de 
corrosión y contaminantes sobre la superficie 
de las piezas reales pueden acelerar el 
proceso de corrosión.  

Finalmente, con respecto al establecimiento 
de unos límites de concentración de 
contaminantes, se ha podido comprobar que 
para unas condiciones como las que se han 
establecido durante este trabajo, sí que se 
forman productos de corrosión y, por tanto, 
existe una degradación del material. Es decir, 
sí que habría un efecto adverso (observable 
adverse effect). Además, en el caso del 
NOAED que sí que tiene en cuenta la dosis, 
es decir, la concentración en un tiempo 
determinado, no tiene en cuenta casos reales 
en donde las variables tenderán a alterarse y, 
por desgracia, dan cierta sensación de 
seguridad al pensar que estando por debajo 
de esos límites las colecciones estarán bajo 
control. Por ello, se insiste en intentar 
determinar la corrosividad ambiental de los 
espacios donde vayan a estar nuestros 

objetos metálicos y determinar la reactividad 
con respecto a nuestros materiales con 
probetas, como se ha realizado en este 
trabajo porque, como se ha podido 
comprobar, incluso un tiempo de 3 semanas 
es suficiente para observar los efectos en los 
materiales. Por otra parte, es quizá la 
nomenclatura de ALARA la más idónea ya 
que, siendo realistas, es imposible eliminar 
toda concentración de COV, pero esto no 
quita para que haya un control continuado 
que garantice el buen estado de conservación 
de nuestro patrimonio, pudiéndose 
implementar medidas de mitigación y 
minimizando su efecto a largo plazo. 

Conclusiones 

En las condiciones estudiadas, y para un 
tiempo de 3 semanas, no se ha observado 
una corrosión significativa, excepto para el 
caso del plomo. No obstante, sí que se dan 
fenómenos de corrosión por lo que no se 
puede afirmar que estas condiciones sean 
seguras para tiempos de exposición mayores.  

Resulta arriesgado fijar unos límites de 
concentración de estos contaminantes porque 
se tendrían que tener en cuenta muchos 
factores, por ello es recomendable 
determinar la corrosividad ambiental y la 
reactividad con nuestros materiales. 

La combinación de técnicas gravimétricas, 
electroquímicas y colorimétricas permite 
cuantificar y caracterizar el proceso de 
corrosión que se está produciendo, y 
monitorizar la agresividad de las atmósferas 
de vitrinas e interiores de museos. 
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Resumen  

Existe una larga y rica vena de investigaciones arqueológicas sobre la metalurgia prehispánica del 
Occidente de México (ca. 600-1500 d.C.). Gran parte de la bibliografía especializada se ha 
concentrado en la producción de metal en el Reino Tarasco (1420-1522 d.C.), ya que para el 1450 
d.C. éste se había convertido el centro metalúrgico más importante de Mesoamérica. Estudios 
apoyados en técnicas científicas sobre la materialidad y la tecnología de artefactos metálicos 
tarascos, particularmente de cascabeles de cobre elaborados a la cera perdida, hachas y argollas 
han aportado información clave para comprender el desarrollo metalúrgico de esta región y, por 
correlación, del resto de Mesoamérica durante el Postclásico tardío. Comparativamente, son más 
escasos los análisis sobre artefactos metálicos asociados a la cultura uacúsecha, identificada como 
la predecesora inmediata de la tarasca, una aproximación que, por tanto, ofrece la posibilidad de 
conocer una faceta importante y poco documentada de la metalurgia del Occidente durante el 
Postclásico medio. La presente ponencia busca incidir en este vacío en el conocimiento 
arqueológico al presentar una investigación científica interdisciplinaria con tecnología de frontera 
basada en técnicas no destructivas aplicada a una colección de artefactos metálicos recientemente 
descubiertos en el sitio arqueológico del Malpaís Prieto (1200-1400 d.C.), cerca de Zacapu, 
Michoacán. El objetivo es, por un lado, analizar los materiales y tecnologías de factura del trabajo 
uacúsecha en metal en relación al modelo metalúrgico regional y, por otro, iniciar el estudio de su 
deterioro, a partir del estudio de procesos de corrosión. 

Palabras clave: metalurgia, Uacúsecha, Occidente, Mesoamérica, arqueología, análisis científico, 
deterioro, corrosión 

 
Proto-tarascan Metallurgy Western Mesoamerica: A scientific 
study on the materiality and technological of Pre-Columbian 
metallic artefacts from the Malpais Prieto Site, Uacúsecha Culture, 
Michoacan, Mexico 

Abstract 

Within the large and rich vein of archaeological studies on Western Mesoamerican metallurgy (ca. 
600-1500 a.C.), a large body of literature is devoted to the metal production of the Tarasco 
Kingdom (1420-1522 a.C.), since by 1450 a.C. this became the most important center of Pre-
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Columbian metalworking. Many scientific studies have aimed to understand the material and 
technological aspects of Tarascan metal artefacts, particularly copper bells made by “cera perdida” 
technique, axes and rings, all which have provide relevant information to understand metallurgic 
development in this region and, by correlation, the rest of Late Post-Classic Mesoamerica. In 
comparison, few studies have focused on metalwork associated to Uacúsecha Culture- identified as 
the predecessor of the Tarascan-, an approach that offers to provide knowledge on a relevant, and 
poorly documented, phase of early Western Post-Classic Metallurgy. This paper aims to fulfill this 
aim by presenting initial results of an interdisciplinary scientific research based on non-destructive 
analytical techniques of a collection of uacúsecha metal artefacts recently discovered in Malpaís 
Prieto Archaeological Site, near Zacapu, Michoacan. The aim of this investigation is two-folded: on 
the other hand, to analyse manufacture of Uacusecha metalwork in order to place it within the 
regional metallurgic model and, on the other hand, to initiate study of decay, by examining 
corrosion.  

Keywords: metallurgy, Uacusecha, Western Mesoamerica, archaeology, scientific analysis, 
deterioration, corrosion 

 
Introducción 

La metalurgia de las culturas del Occidente 
de Mesoamérica constituye un hito en la 
arqueología Americana por diversas razones. 
La primera de ellas es que la región que hoy 
ocupa el estado de Michoacán, así como 
porciones de Guerrero, Jalisco y Colima 
destaca por las grandes cantidades, -quizá la 
mayor abundancia-, de artefactos metálicos, 
particularmente en base a cobre, que han 
aparecido en el registro arqueológico de 
Mesoamérica (Michelet 1993:153-188; 
Simmons y Shugar 2005: 8). Ello ha derivado 
en una larga y pródiga trayectoria de 
estudios sobre la arqueometalurgia del 
occidente de México (ca. 600-1500 d.C.) (Cfr. 
Arsandaux y Rivet 1921; Barrera 1931; Bell 
1971). Por supuesto, entre la literatura 
sobresale la seminal obra individual y 
colectiva de Dorothy Hosler (Hosler 1986, 
1988a, 1988b, 2005; Hosler, Lechtman y 
Holm 1990, Hosler y Stresser 1992), misma 
que partir de la combinación de información 
etnohistórica, arqueológica y científica 
derivada de técnicas metalográficas estándar, 
espectrometría de absorción atómica y el 
análisis por activación de neutrónica, trazó el 
marco referencial sobre los orígenes, 
desarrollo, diseminación y significado socio-
cultural de la metalurgia del occidente 
mesoamericano. Sin pretensiones de hacer 
un resumen de las aportaciones de este 
modelo regional, aquí basta mencionar tres 
de sus principales argumentos: 

1) Los primeros objetos metálicos de 
Mesoamérica aparecen en el Occidente 
como fruto del intercambio con 
Sudamérica.  

2) Las culturas occidentales de México 
desarrollaron a partir del 600 d.C. una 
tradición metalúrgica distintiva que 
prosperó por casi un milenio antes de la 
llegada de los españoles. 

3)  La tecnología de la metalurgia de 
Occidente se desarrolló en dos principales 
periodos: el primero, caracterizado por la 
producción de artefactos en cobre, 
mayoritariamente puro, que se extiende 
del 600 - 800 d.C. hasta el 1200 - 1300 
d.C. y el segundo de florecimiento, que 
principió en las últimas fechas con 
duración hasta la Conquista española del 
siglo XV-XVI, con el empleo de aleaciones 
de cobre-arsénico, cobre-estaño y 
tripartitas con plata y oro. 

4) Fue precisamente durante este último 
periodo, que ciertos elementos de 
metalurgia del Occidente de México del 
Periodo 2 fueron introducidos a otros 
sitios de Mesoamérica. 

Mucha de la investigación de Hosler (2005) 
correspondiente al Periodo 2 de la metalurgia 
del Occidente de México procede de 
materiales descubiertos en sitios 
arqueológicos ubicados en Michoacán y 
asociados al dominio del reino Tarasco/ 
Purépecha (1420-1522 d.C.), el cual para el 
1450 d.C., ya se había convertido el centro 
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metalúrgico más importante de Mesoamérica. 
Comparativamente, son más escasos los 
estudios sobre artefactos metálicos asociados 
a la cultura proto-tarasca uacúsecha. En 
consecuencia, aproximar a la 
arqueometalurgia uacúsecha ofrece la 
posibilidad de conocer una faceta importante y 
poco documentada del trabajo en metal entre 
las culturas occidentales del Postclásico medio 
mesoamericano. La presente contribución 
busca incidir en este vacío en el conocimiento 
arqueológico al presentar los primeros 
resultados de una investigación científica 
interdisciplinaria con tecnología de frontera de 
una colección de materiales metálicos 
uacúsechas recientemente descubiertos en el 
sitio arqueológico del Malpaís Prieto, cerca de 
Zacapu, Michoacán.  

Caso de estudio: artefactos metálicos 
procedentes del sitio del Malpaís Prieto, 
cultura uacúsecha, Zacapu, Michoacán 

Desde hace cinco años, el Proyecto 
Arqueológico Uacusecha (abreviado en este 
artículo como PAU), dirigido por el Dr. Grégory 
Pereira, se ha enfocado a entender los 
antecedentes y el origen de reino 
Tarasco/Purépecha, fenómenos culturales que 
hasta fechas recientes habían sido indagados 
de forma limitada. En concreto, la agenda de 
investigación del PAU deriva de dos vertientes. 
Por un lado, el conocimiento etnohistórico: en 
concurrencia con la Relación de Michoacán 
(1540), el génesis de la cultura tarasca se 
vincula con la historia de los uacúsechas, un 
grupo “chichimeca” que se habría establecido 
en la región de Zacapu hacia el siglo XIII, 
antes de mudarse al valle de Pátzcuaro donde, 
dos siglos más tarde, se establecería la capital 
del reino Purépecha (Pereira, Michelet y 
Migeon 2013: 55-60). Por otro lado, la 
investigación arqueológica realizada por las 
misiones francesas en el marco del Proyecto 
Michoacán (MAE-CEMCA/CNRS) en las 
décadas de 1980-1990 (cfr. Michelet et al. 
1989, Arnaud y Faugère-Kalfon 1998), al 
establecer los fundamentos de una 
arqueología regional, demostraron que 
alrededor del año 1300 hubo una serie 
transformaciones importantes en el patrón 
asentamiento de los sitios alrededor de 
Zacapu, mismo que queda manifiesto en un 

aumento y nucleación demográfica, que 
conlleva a la emergencia de varias 
aglomeraciones urbanas inéditas ubicadas 
sobre una zona de derrames volcánicos 
conocida bajo el nombre de "Malpaís". Entre 
los sitios principales del Malpaís se encuentran 
los denominados: El Infiernillo, Las Milpillas, El 
Palacio, El Malpaís Prieto, entre otras. 

 

Fig. 1. Sitios arqueológicos de la cultura uacúsecha 
(marcados en rojo), incluyendo al El Malpaís Prieto, 
Michoacán, México 

Mucho del trabajo del PAU se ha enfocado al 
sitio del Malpaís Prieto, también conocido 
como “La Ciudad Perdida”, un asentamiento 
edificado y ocupado entre los siglos XIII y XIV 
que se extiende sobre una superficie de 
alrededor de 37 hectáreas (Forest 2014) en un 
paisaje cultural excepcional: una colada 
volcánica transformada por la acción humana 
cuyos elementos naturales marcan la 
fisonomía del sitio. Ahí, destacan las 
operaciones de excavación realizadas entre 
2010 y 2014 (Pereira et. Al. 2011, 2012, 
2013, 2014) en estructuras tanto de tipo 
habitacional (UT1, UT3), como cívico-
ceremoniales, incluyendo la S-3 (UT5), un 
altar asociado con complejo funerario que 
incluye numerosas sepulturas. Entre los 
variados ecofactos y artefactos hallados en las 
excavaciones del Malpaís Prieto resalta una 
colección de casi una decena de artefactos 
metálicos de diversa índole: cascabeles, 
argollas y hachas, mismos que representan 
tipologías formales características y 
abundantes del Periodo 2 de la metalurgia de 
occidente de México (Hosler 2005: 199-295). 
Al respecto cabe señalar que el estudio de 
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Hosler (2005:204) comprendió materiales 
metálicos en cobre -cascabeles y argollas- de 
un sólo sitio asociado a la cultura uacúsecha: 
Las Milpillas, centro urbano de por lo menos 54 
hectáreas ubicado en la cuenca de Zacapu 
(Michelet et al. 1988, Migeon 1990, Forest 
2014).  

Siete ejemplares (MP1, MP2, MP3, MP4, MP7, 
MP8, MP9) de la colección del Malpaís Prieto -
tres cascabeles, un fragmento de hacha y tres 
argollas- fueron seleccionados como caso de 
estudio para una investigación enfoque 
metalúrgico en la que confluyeron las 
perspectivas de arqueólogos, restauradores y 
científicos de tres iniciativas 
interinstitucionales: el ya mencionado PAU 
dirigido por el doctor Pereira, el Proyecto de 
Conservación Arqueológica Uacúsecha, 
Seminario de Conservación Arqueológica de la 
ENCRyM, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, coordinado por la doctora Isabel 
Medina-González, y el Proyecto de 
Investigación Científica de Materiales 
Constitutivos del Patrimonio Cultural (TM-005) 
dirigido por el doctor Manuel Espinosa 
Pesqueira, responsable de los Laboratorios de 
Microscopía Electrónica y Difracción de Rayos X 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares. 

De los siete artefactos analizados aquí, cuatro 
fueron hallados en la zona funeraria (UT5), 
otros dos provienen de un área doméstica 
ordinaria (UT1), mientras otro se encontró en 
el basurero de una residencia vinculada con la 

élite del sitio (UT3). Dado que los artefactos 
metálicos de Las Milpillas fueron hallados en 
entierros datados para una fecha posterior al 
1200 AD (Hosler 2005:204), su comparación 
con MP1, MP2, MP4 y MP8 del Malpaís Prieto 
posibilitan un estudio comparativo ya que 
ambos conjuntos fueron hallados en depósitos 
culturales análogos -contextos funerarios- y 
contemporáneos. 

Objetivos y Metodología 

La propia orientación interdisciplinaria de 
nuestra investigación ha definido su doble 
objetivo:  

 Indagar la materialidad y tecnología 
característica de la metalurgia del Sitio 
Malpaís Prieto con el fin compararla y 
contextualizarla en el marco del estudio de 
la tradición metalurgia de sitios 
contemporáneos de la cultura uacúsecha 
(Las Milpillas) y del resto de occidente, en 
el marco del modelo interpretativo de 
metalurgia regional desarrollado por 
Hosler (1986, 1996, 2005). 

 Profundizar en la comprensión de los 
mecanismos de su conservación/ 
deterioro, particularmente en los procesos 
de corrosión, con la finalidad de 
determinar el curso de acción en materia 
de conservación-restauración. 

El estudio ha seguido una metodología 
sistemática que involucra tecnología de 
frontera, a saber: 

A  B  C  D  

E  F  G  

 
A. MP1: UT5 UE320 171 
B. MP2: UT5 UE30-31 
C. MP3: UT3 UE171 
D. MP4: UT5 UE318-3 
E. MP7: UT1 UE37-27 
F. MP8: UT1 UE37-28 
G. MP9: UT5 UE339 

 

Fig. 2. Artefactos metálicos bajo estudio, con sus datos arqueológicos 
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 Análisis por microscopía óptica 
estereoscópica (MOE) (NIKON SMZ800 
con Cámara Leica DFC280). 

 Análisis por Difracción de Rayos X (DRX) 
(SIMMENS D5000, tarjetas JCPDF PDF-2).  

 Análisis por Microscopia Electrónica de 
Barrido de Bajo Vacío (NEB) (JEOL JSM 
6610 LV, resolución puntual 3.0 nm), tiene 
acoplada una microsonda EDX (OXFORD 
Inca x-act) libre de nitrógeno líquido1. 

Los análisis de MEB, DRX y MEB-EDX se 
realizaron en los artefactos completos en 
diferentes zonas -para asegurar la 
representatividad de los resultados- y sin 
tomar ningún fragmento. Inicialmente, las 
técnicas de MEB y MEB-EDX se realizaron en 
superficie sin tratamiento previo. No 
obstante, con la finalidad de caracterizar el 
núcleo metálico sano y los productos de 
corrosión en estratigrafía se realizó bajo el 
microscopio estereoscópico por métodos 
mecánicos simples (bisturí), una cala de 
aproximadamente de 1 mm2 en un lugar del 
objeto que no afectara rasgos tecnológicos ni 
estéticos de las piezas, donde ya se 
presentaba exposición parcial del metal y/o 
ya existían alteraciones previas. En 
consecuencia, esta investigación buscó 
mantener concordancia con criterios de 
conservación arqueológica al emplear 
exámenes no destructivos, pero en que 
ciertas instancias, fueron local y 
mínimamente intrusivos.  

Respecto a lo anterior, cabe señalar que 
estudios de metales prehispánicos de 
adscripción mexica basados en fluorescencia 
de rayos X portátil (Schulze y Ruvalcaba 
2008: 103) en un inicio plantearon que la 
limpieza local de productos de corrosión era 
de “utilidad dudosa” para la investigación 
debido a la dificultad que representaba en los 
artefactos seleccionados encontrar núcleos 
sanos homogéneos, por tratarse de 
elementos con paredes muy delgadas y con 
variables estados de corrosión. Esta decisión 
tuvo las ventajas de evitar daño físico a los 
artefactos estudiados, salvar tiempo y 
satisfacer limitantes curatoriales, aunque 
posteriormente se reconoció una gran 
desventaja: en virtud de la técnica analítica 
empleada, la corrosión puede haber afectado 

los resultados del análisis de composición 
metálica (Schulze 2013:8). La aproximación, 
circunstancias y toma de decisiones de 
nuestro estudio fueron distintas. Se planteó 
la pertinencia de elaboración de calas en 
función de equilibrar dos criterios, por un 
lado, de conservación -el de mínima 
afectación- y, por otro, de investigación -el 
de mayor potencial (y precisión) informativa. 
Adicionalmente, la realización de calas en los 
artefactos metálicos uacúsecha no implicó 
problemática alguna, gracias a que los 
artefactos no presentan procesos de 
corrosión avanzados, lo cual significó que 
procedimiento trascurrió sin dificultad a la 
exposición de áreas suficientemente 
homogéneas de núcleo sano. Asimismo, dada 
la selección de técnicas analíticas empleadas, 
así como las preguntas de investigación, las 
calas sirvieron para caracterizar 
puntualmente al núcleo metálico vis a vis a 
los estratos de corrosión. Con ello se cumplió 
con el doble objetivo de nuestra 
investigación: analizar factura a la par de 
estudiar deterioro.  

 

Fig. 3. Cala en MP3  

Resultados  

Los resultados obtenidos se agrupan en 
estratigrafía general, núcleo metálico sano y 
estratos de corrosión 

Estratigrafía General 

MOE 

El análisis de MOE develó la estratigrafía de 
cada artefacto que, de forma individual, fue 
descrita método de Bertholom (2000), 
aunque se decidió que la numeración 
estratigráfica se haría del interior al exterior 
de acuerdo con la aproximación de Robbiola 
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et. al (1998). Aunque se presentó 
variabilidad entre los artefactos, la mayoría 
de ellos presentó una estratigrafía tripartita 
general, a saber: 

 Un núcleo con brillo metálico de tonalidad 
cobriza a dorada (M).  

 Un primer estrato de productos de 
corrosión (CP1) delgado y continuo de 
color pardo-rojizo. 

 Un segundo estrato (CP2) intermitente 
conformado por una mezcla de partículas 
negras, pardas y verdosas. 

La excepción fue MP4, el fragmento de hacha, 
que por encima del núcleo metálico cobrizo 
(M) presentó una única capa de corrosión de 
color pardo, gris y verde obscuro (CP1). 

Núcleo Metálico  

DRX 

Los análisis de DRX presentaron ciertas 
limitaciones desde su realización debido a la 
geometría irregular y dimensión limitada de 
algunos artefactos. En mayoría de los casos, 
-a excepción del MP7 y MP8- se subsanaron 
los obstáculos, obteniendo resultados de 
fases cristalinas específicas, a saber. 

En MP1, MP2, MP3, MP4 y MP9 se identificó 
cobre metálico. En MP4 se identificaron las 
fases cristalinas de cobre y oxido de cobre 
(cuprita). En el caso de MP2 y MP9 se 
identificó la fase cristalina de óxido de estaño 
(romarchita), que sugeriría -de forma 
indirecta- que estos artefactos fueron 
elaborados en bronce.  

Tabla 1. Resultados Generales de la Difracción de 
Rayos X 

Muestra 
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MP1 X - X - X - 
MP2 X X - X - - 
MP3 X - X - - X 
MP4 X - X - - - 
MP7 - - - - - - 
MP8 - - - - - - 
MP9 X - X X - - 

 

 
Fig. 4. Análisis de DRX de MP4. Fases Identificadas 
Cu (*) y Cuprita (•) 

Cabe de destacar que a pesar de la presencia 
de un estrato de productos de corrosión de 
color verde prácticamente en todos los 
artefactos, solo en MP1 se identificó la 
presencia de CuCO3 (carbonato de cobre) y en 
MP3 se identificó Cu2(OH)2CO3 (malaquita). 
Consideramos que la falta de identificación de 
estas fases cristalinas en los otros artefactos 
se debe a que el estrato superficial de color 
verde, al ser muy delgado, se encuentra en 
una proporción por debajo del límite de 
detección del instrumento.  

MEB-EDX 

Las micrografías en MEB (adquiridas con el 
detector de electrones retrodispersados) de 
MP3, MP9 y MP4 muestran las áreas de las 
calas realizadas (Fig. 5a, 5c y 5e) y en 
correlación respectiva, sus núcleos metálicos 
(Fig. 5b, 5d y 5f). 

 
Fig. 5. Calas y núcleos metálicos analizados en MEB 
de las muestras MP3 (a-b), MP9 (c-d) y MP4 (e-f) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

20 30 40 50 60 70 80 90

*

*

* *

•

•
•

•
•

•
2 Theta ‐ Scale

Li
n
(C
o
u
n
ts
)



 

METALESPAÑA 2015 | 65 

Los análisis químico elementales (EDX) en los 
núcleos metálicos se reportan en porciento 
peso (% peso) en la tabla 2.  

Tabla 2. Composición química elemental de los 
distintos núcleos metálicos estudiados por EDX 

Muestra 
Elementos 

C Cu Sn 

MP1 -- 97.24 2.76 
MP2 -- 96.65 3.35 
MP3 -- 81.30 18.70 
MP4 -- 100.00 -- 
MP7 -- 100.00 -- 
MP8 22.76 74.15 3.09 
MP9 -- 85.62 14.38 

 

El elemento Cu fue identificado con un 
intervalo desde 74.15% hasta 100% peso 
mientras que el elemento Sn fue identificado 
con un intervalo desde 2.76% hasta 18.7% 
peso. El alto contenido de ambos elementos 
confirma que la lectura se realizó en núcleos 
metálicos sanos. El mayor contenido de Cu, 
en porcentajes por encima del 92%, 
corresponde a MP1, MP2, MP4 y MP7. La 
mayor concentración de Sn se identificó en 
MP9 (14.38 %) y MP3 (18.70 %). En MP4 y 
MP7 no se identificó Sn, sino un 100% de Cu. 
Lo anterior indica que MP4 y MP7 fueron 
elaborados con cobre puro, mientras que 
MP1, MP2, MP3, MP8, MP9 fueron elaborados 
en bronce mediante aleaciones variables de 
cobre y estaño. 

Estratos de corrosión 

La conservación/deterioro de un artefacto 
arqueológico es resultado de largo y complejo 
proceso en el que inciden principalmente dos 
variables: su naturaleza -determinada por la 
factura- y las condiciones (ambientales) al 
que éste se ha visto expuesto a lo largo de su 
línea de vida, incluyendo sus periodos de uso, 
descarte, deposición, liberación por 
excavación y exposición/manejo actual. 
Estudiar la corrosión es muy difícil, dada su 
heterogeneidad y su larga historia (Bertholon 
2001: 817); sin embargo, requerimos 
comprender este fundamental proceso de 
alteración de los metales arqueológicos, ya 
que de ello deriva la toma de decisiones para 
su conservación. 

Como hemos mencionado los artefactos 
metálicos del Malpaís Prieto destacan por 
presentar un estado de alteración moderado; 
condición que es sorprendente si tomamos en 
cuenta que están elaborados a base de Cu y 
a que se mantuvieron en depósito 
arqueológico por más de 500 años. Es 
nuestra hipótesis que tal estado se debe a 
dos factores: por un lado, que los contextos 
arqueológicos eran relativamente estables y, 
por otro lado, a que se contó con la 
colaboración de arqueólogos y conservadores 
desde el momento mismo de su excavación, 
alianza que permitió controlar agentes de 
alteración derivados de la exposición/manejo 
durante y post-excavación.  

En la actualidad estamos interesados en 
profundizar en el estudio de la corrosión de 
los artefactos metálicos de Malpaís Prieto por 
diversas razones, primero por que esta 
colección representa una oportunidad de 
profundizar en procesos de conservación/ 
deterioro de larga duración; segundo por que 
este es un tema poco abordado para el caso 
de metalurgia del occidente de México, y 
tercero, por que los resultados tendrán un 
impacto en la toma de decisiones para la 
conservación de la colección bajo estudio.  

Como hemos mencionado anteriormente, el 
estudio de estratos de productos de corrosión 
está en una etapa inicial, por lo que 
presentamos alcances hasta ahora logrados 
en tres casos: MP3, MP4 y MP9. 

MEB-EDX  

MP3: las micrografías de MEB (adquiridas con 
un detector de electrones retrodispersados) 
identificaron metal sano (M) en contraste 
blanco y dos capas de corrosión: CP1, 
ubicada directamente sobre el metal, en 
contraste gris claro con craqueladuras y baja 
rugosidad y CP2, subsecuente en el exterior, 
en color gris obscuro con alta textura (Fig. 6a 
y 6b). Esta estratigrafía es correlativa a la 
observación en MOE. Los análisis en sitios de 
interés EDX reportan que: 

 CP1 contiene mayoritariamente Cu y 
Sn, además de C, O, Al, Si, P, Fe. La 
concentración de Cu en CP1 es 4.8 
veces menor respecto del núcleo 
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metálico (M), mientras que la 
concentración de Sn es 23.16% en 
peso similar a la detectada en el 
núcleo metálico (24.45% en peso). 
La textura y composición química CP1 
indica un proceso de corrosión de 
desaleación del elemento Cu. 

 CP2 contiene, además de Cu y Sn, 
elementos como C, O, Mg, Al, Si, P, 
Ca, Cl y Fe indicativo de carbonatos 
(malaquita), silico-aluminatos y 
cloruros de cobre (posiblemente 
nantokita). La concentración de Cu en 
CP2 es 2.4 veces menor respecto de 
la concentración de Cu en el núcleo 
metálico. La textura indica una 
desaleación de Cu, a la par de 
interacción con Cl y Mg, posiblemente 
derivados del depósito arqueológico. 

 

Fig. 6. MP3 a) y b) Se observan las capas de 
corrosión CP1 y CP2; c) gráfico de EDX del Metal, 
CP1 y CP2 (escala logarítmica) 

MP4: las micrografías de MEB (adquiridas con 
un detector de electrones retrodispersados) 
identificaron el metal sano (M) en contraste 
blanco y, sólo una capa de corrosión (CP1) de 
color gris obscuro que cubre totalmente al 
artefacto (Fig. 7a y 7b). Los análisis EDX 
confirman que el metal sano (M) está 
conformado de un 100% de Cu, mientras que 
en CP1 se identificaron elementos como C, O, 
Mg, Al, Si, Cl, K, Ca y Fe (Fig. 7c). La 

concentración de Cu en CP1 es 6.1 veces 
menor que en el metal sano. Lo anterior 
indica corrosión de Cu y la presencia de 
compuestos del tipo de los carbonatos de 
cobre y cloruros de cobre. 

 

Fig. 7. MP4 a) y b) Se observan el núcleo sano y 
una capa de corrosión (CP1) c) gráfico de EDX del 
Metal y CP1 (escala logarítmica) 

MP9: en este caso se realizó un análisis MEB 
EDX de barrido lineal (line-scan) en una 
región donde se observa, en imagen de 
electrones dispersados, la interface entre el 
núcleo metálico (M) y la primera capa de 
corrosión (CP1), y subsecuentemente la 
interface con una capa externa de productos 
de corrosión (CP2) (Fig. 8a). El análisis de 
barrido lineal reporta: 

 CP1: resalta la correlación entre los 
elementos identificados Cu, Sn y Cl. Al 
igual que en MP3, el Cu se presenta 
en menor concentración que en el 
núcleo metálico mientras que hay un 
aumento de Sn. 

 CP2: se observa un aumento del 
elemento Cu, así como la presencia 
considerable de Cl y una menor 
proporción de Sn.  

Los elementos C, Si, P y Ca se detectan en 
las capas CP1 y CP2. La figura 8b es la 
gráfica resultante de los análisis EDX (escala 
logarítmica) de las tres regiones identificadas 
en la figura 8a. CP1 presenta una 
concentración de Cu 4.4 veces menor 
respecto a la del núcleo metálico. CP2 tiene 
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una concentración de Cu 2.5 veces menor 
respecto a la del núcleo metálico. En el caso 
del Sn en el núcleo metálico se registra un 
14.1%, en CP1 34.12 % y en CP2 13.1 % en 
peso. En CP2 se detectó de manera local un 
alto contenido de Cl en 5.3 % en peso. Los 
elementos C, Si, P, y Ca, corresponden a la 
presencia de carbonatos, silicatos y fosfatos 
presentes en ambas capas de productos de 
corrosión de CP1 Y CP2.  

 

Fig. 8. MP9 a) y b) Se observan el núcleo sano y 
dos capas de corrosión (CP1 y CP2) c) gráfico de 
EDX del núcleo metálico, CP1 y CP2 (escala 
logarítmica) 

Discusión 

La mayoría de los artefactos metálicos del 
Malpaís Prieto están elaborados por bronce 
(Cu-Sn), aleación que también se encontró 
en los cascabeles y argollas procedentes del 
sitio de Las Milpillas (Hosler 2005: 218, 212): 
por tanto, la metalurgia uacusécha parece 
haber sido partícipe del fenómeno que Hosler 
(2005: 199) denominó como la notable 
expansión tanto de la experiencia técnica 
como del repertorio de los metalurgistas de 
occidente que tuvo lugar durante el Periodo 
2, datado para 1200/1300-1500. MP4 y MP7 
son casos excepcionales ya que fueron 

elaborados a partir de cobre puro, 
composición característica del Periodo 1, 
datado para el 600-1200/1300 d.C. Ello 
sugiere dos posibles explicaciones: que 
artefactos elaborados en el Periodo 1 se 
incorporaron en contextos arqueológicos del 
subsecuente Periodo 2, o bien que en fases 
tempranas los artesanos del Periodo 2 
siguieron produciendo artefactos de cobre 
puro. En todo caso, parece digno analizar si 
la metalurgia uacúsecha podría estar 
mostrando rasgos de un periodo de transición 
donde coexisten las tecnologías del Periodo 1 
y 2.  

Ahora bien, con base en la correlación de 
información bibliográfica existente, datos 
formales, y los resultados de análisis de los 
materiales, es factible afirmar que el trabajo 
en metal del Malpaís Prieto es resultado de 
dos tecnologías: los cascabeles fueron 
elaborados mediante fundición y vaciado a la 
cera perdida, mientras que los argollas y 
hachas por martillado (Hosler 2005: 217) En 
el caso de la argolla MP8 donde existen 
proporciones bajas de Sn (3.09%), este 
proceso pudo haberse realizado a 
temperatura ambiente (trabajo en frío), 
mientras que en el caso de la MP9, la alta 
proporción de estaño 14.38% significa que 
los artesanos tuvieron que realizar fases de 
recocido (trabajo en caliente), ya que de 
hecho imposible en estas composiciones 
llevar a cabo trabajo en frío debido a la 
fragilidad del material constitutivo (Hosler 
2005: 218).  

Un aspecto digno de señalar es que los 
cascabeles del Malpaís Prieto aunque 
presentan proporciones variables de estaño 
(2.76-18.70), éstas son cercanas a los 
rangos encontrados en la colecciones 
tarascas del Museo Regional de Guadalajara 
(1-19.98%) (Hosler 2010: 210). En MP2 y, 
con mayor fuerza en MP3 y en MP9, es 
evidente la alta concentración de estaño, 
rasgo que ha identificado como una 
contribución original del occidente a la 
metalurgia de México (Hosler 2010: 210). 
Debe destacarse que la presencia de Sn se 
confirmó, indirectamente en MP2 y MP9 por 
DRX que identificó la fase cristalina de SnO -
romarchite. 
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No debemos olvidar que las aleaciones de 
bronce que, como ya dijimos, son clásicas del 
Periodo 2, de hecho representan, por un lado, 
optimizaciones tecnológicas y, por otra, 
decisiones intencionales respecto a la 
apariencia, de los artefactos finales, temas 
que elaboraremos a continuación.  

En cuanto a la optimización tecnológica, se 
subraya que a diferencia de la aleación 
cobre-arsénico (que puede tener un origen 
natural), el bronce es producto de la mezcla 
intencional por fundición del cobre y del 
estaño una vez que cada uno ha sido extraído 
de su mena, proceso que implicaba un mayor 
control de la proporciones de la aleación 
(Hosler 2005: 216, 385). Eso significa que los 
artesanos de los artefactos encontrados en el 
sitio del Malpaís Prieto ya contaban con el 
conocimiento sobre fundición de aleaciones 
de variado contenido.  

El manejo de la mezcla de cobre-estaño 
también significó beneficios en el proceso 
metalúrgico que se tradujeron en ventajas de 
diversidad en la producción: a la par de que 
la fundición de esta aleación tiene lugar a 
temperaturas menores que las 
correspondientes al cobre puro (Hosler 
2005:213) -con el consecuente ahorro 
energético- también se propicia que el 
material fundido fluya con mayor facilidad. Lo 
último tiene especial relevancia en el caso de 
los cascabeles ya que ello permitió que la 
aleación pudiese difuminarse por las 
cavidades delgadas de moldes de la cera 
perdida generando una forma de 
solidificación que fue crucial para que se 
lograran nuevas tipologías, incluyendo 
elementos en forma de pera, como el MP1, y 
con diseños de alambre, como los MP2 y 
MP3, todos ellos diseños de desarrollo local 
que no existían en el Periodo 1. Asimismo es 
de notar que en el caso de los las argollas 
(MP8 y MP9), los metalurgistas aprovecharon 
la mayor resistencia y capacidad de 
endurecimiento de las aleaciones cobre-
estaño para lograr objetos delgados y 
resistentes (Hosler 2005: 217, 222). Es decir, 
las propiedades físicas y mecánicas 
mejoradas significaron que aunque los 
artefactos metálicos del Malpaís Prieto siguen 
formas ya conocidas en el Periodo 1, sus 

diseños formales innovadores son parte de la 
consolidación de las tecnologías propias del 
Periodo 2.  

Asimismo, es de notar que el uso de 
aleaciones de bronce para la elaboración de 
los artefactos tuvo implicaciones en su 
apariencia. Aún en bajas concentraciones (1 
a 2%) en peso, la presencia de estaño causa 
cambios evidentes de color que gradualmente 
van del tono rosado del cobre a uno más 
dorado en las aleaciones Cu-Sn (Hosler 
2005:215). MP3 y MP9 poseen altas 
proporciones de estaño (18.70% y 14.38% 
en peso respectivamente): aún a simple 
vista, las calas de sus núcleos metálicos 
revelan una contundente tonalidad dorada. 
Hosler (2005:239) ya hablado extensamente 
de la naturaleza simbólica de objetos de este 
color en la cultura tarasca; baste aquí señalar 
que se ha planteado que para estos pueblos 
los cascabeles y los objetos suntuarios en 
color dorado no sólo estaban asociados a los 
dominios de lo sagrado y ritual, sino que 
además simbolizaban y comunicaban poder y 
rango social (Hosler 2005: 341-379). Estas 
connotaciones son importantes ya que los 
artefactos metálicos del Malpaís Prieto se 
hallaron, en su mayoría, en sectores 
relacionados con la élite2, particularmente en 
la S3, la principal estructura funeraria del 
centro cívico-ceremonial del sitio. Por tanto, 
la apariencia de los metales confirma el 
prestigio de los individuos enterrados en ese 
monumento, a la vez que sugiere una 
asociación sagrada. 

Los artefactos metálicos del Malpaís Prieto y 
los de Las Milpillas -analizados por Hosler 
(2005)- presentan algunas similitudes. La 
gran mayoría de ellos corresponden al 
Periodo 2 de la metalurgia del Occidente de 
México, al estar elaborados de aleaciones de 
Cu y Sn. Sin embargo también hay claras 
diferencias. La más notables es que el 
Malpaís Prieto se encontró un cascabel (MP3) 
con casi el doble de Sn que el de mayor 
concentración de este elemento en la 
colección de Las Milpillas (Hosler 2005: 214). 
La presencia de Sn también es 
considerablemente más alta en las dos 
argollas (MP8 y MP9) del Malpaís Prieto que 
en las de Las Milpillas (Hosler 2005:204). 
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Otras similitudes y diferencias se podrán 
determinar con base en los resultados de 
micro-XRF, IXRF, hoy en proceso. 

Como mencionamos anteriormente, el 
estudio de deterioro de la colección de 
artefactos metálicos del Malpaís Prieto está 
en estado inicial por lo que al momento solo 
avanzaremos en la discusión de algunos 
resultados.  

El análisis estratigráfico por MOE de los 
productos de corrosión de MP4 -el fragmento 
de hacha elaborada en Cu puro- muestra una 
sola capa de productos de corrosión que 
combina colores verdes y pardos. El estudio 
de MEB-EDX mostró que esta capa de 
corrosión presenta una pérdida notable de Cu 
y un aumento considerable de oxígeno, 
respecto al núcleo. La presencia de Cu y O 
son indicativos de la Cuprita identificada por 
DRX. Otros elementos (Mg, Al, Si, Ca y Cl) 
son seguramente agregados del depósito 
arqueológico. La presencia de elementos 
como Cl y C en conjunción con Cu 
ciertamente explica la coloración verdosa de 
la superficie del artefacto, por posible 
presencia de cloruro de cobre (CuCl2) y 
carbonato de cobre (Cu2CO3 o Cu2(OH)2CO3). 
Sin embargo, estos minerales no fueron 
identificados por DRX al formar una capa 
muy delgada en superficie, cuyos contenidos 
están por debajo del límite de detección del 
instrumento. Este ejemplo, por tanto, 
evidencia claramente la necesidad de 
complementar técnicas analíticas para lograr 
una interpretación integral de los procesos de 
corrosión. 

Los resutados de nuestra investigación 
revelan que el proceso de corrosión de MP4 
es relativamente simple en contraste con lo 
observado en artefactos elaborados con 
aleaciones de Cu-Sn. MP3 y MP9 muestran 
que la primera fase del proceso de corrosión 
conlleva a la formación de una pátina natural 
que se caracteriza por la pérdida de cobre y 
un relativo enriquecimiento/preservación de 
estaño, fenómeno que está ampliamente 
documentado en la bibliografía (Delange et al 
2005: 109; Swann et al. 1992: 500-501; 
Wadsak et. al 2000). La presencia de oxígeno 
en esta capa en coincidente con la presencia 

de CuO y Cuprita (Cu2O) identificados por 
DRX. Comparativamente, una segunda fase 
de corrosión muestra un enriquecimiento 
relativo de Cu y una pérdida relativa de Sn, 
aunque naturalmente ambos están en menor 
proporción que en el metal sano. Ahí también 
aparecen elementos cuyo origen es imputable 
con la interacción con el depósito, 
notablemente Cl, que en asociación con el 
Cu, formarían las partículas verdosas 
características del cloruro de cobre que son 
apreciables a simple vista, pero no fueron 
identificadas por el DRX como se mencionó 
anteriormente. Todavía nos queda mucho por 
comprender de esta segunda fase de 
corrosión.  

Conclusiones 

Gracias a la plataforma interdisciplinaria y al 
uso integrado de técnicas analíticas no 
destructivas, esta investigación ha empezado 
a prefigurar un nuevo paisaje sobre la 
metalurgia uacúsecha, misma que hace 
patente tanto su complejidad, como sus 
vínculos con el trabajo metálico del occidente 
de México que alcanzaría su florecimiento en 
crisol del Reino Tarasco. La presencia de 
objetos metálicos propios del Periodo 2 de la 
metalurgia del occidente Mesoamericano, en 
el Malpaís Prieto abonan a una visión cada 
vez más sofisticada de la sociedad que vivió 
ahí, a la par que son indicativos de la 
participación del sitio en escenarios de 
desarrollo regional. Como un derivado de 
este estudio arqueometalúrgico ahora surge 
el cuestionamiento de la posible incidencia de 
la metalurgia uacúsecha como un momento 
de transición entre el Periodo 1 y 2 de la 
metalurgia de occidente. Adicionalmente, la 
presencia de metales de apariencia dorada en 
las estructuras arqueológicas del Malpaís 
Prieto es indicativa no sólo del poder de su 
élite sino los sistemas simbólicos de prestigio 
que ésta ponía en juego.  

Desde el punto de vista de la conservación 
arqueológica, esta investigación ha avanzado 
en el conocimiento sistemático del deterioro 
que afecta a los artefactos en estudio, lo cual 
a la par ha planteado nuevos cuestiona-
mientos. Por ahora, quisiéramos hacer notar 
que aunque se confirma la idea planteada por 
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Lutz y Pernika (1996: 316) de que la pérdida 
diferencial de elementos en las capas de 
corrosión hacen imposible obtener la 
verdadera composición de un metal 
analizando sus productos de corrosión, 
estudios puntuales sobre los últimos si 
proporciona pistas sobre los posibles 
componentes originales. Asimismo, el estudio 
de la corrosión es clave para la toma de 
decisiones en materia de conservación de los 
artefactos. 

En un reciente artículo, Hosler (2015) señala 
que la arqueología mexicana se encuentra 
actualmente en un momento clave debido al 
creciente número de investigaciones en 
metalurgia prehispánica, punto de inflexión 
que sirve para una recapitulación sobre en el 
estado de la cuestión actual y el 
planteamiento de perspectivas futuras. Con 
base en nuestra experiencia quisiéramos 
abonar a este marco general con algunas 
reflexiones:  

La agenda de investigación metalúrgica 
implica la ponderación de distintas variables: 
las preguntas que se hayan planteado, el 
punto hasta el cual se puede/debe incidir al 
objeto para su análisis, su estado de 
conservación y la elección de la técnicas 
analíticas con sus posibilidades y límites. 
Nuestro estudio muestra los beneficios de 
estudios no destructivos, localmente 
intrusivos, que equilibran criterios, por un 
lado, de conservación -mínima intrusión 
material- y por otro, de investigación -de 
máxima potencialidad informativa-. 

Cualquier estudio de metalurgia se beneficia 
del empleo de diversas técnicas analíticas, ya 
que cada una tiene sus potencialidades y sus 
límites. Por ejemplo, micro-XRF en MEB 

aplicada en los núcleos metálicos nos permite 
diferenciar elementos traza presentes en 
cada una de las aleaciones, mismos que no 
pueden ser identificados por medio de la 
técnica EDX por su límite de detección.  

Asimismo, una interpretación integral 
generalmente requiere de la combinación de 
datos duros procedentes de diferentes 
técnicas de análisis.  

Una aproximación integral también se reporta 
en su enfoque: la investigación sobre 
manufactura y deterioro son caras de una 
misma moneda: Si para comprender 
fenómenos de alteración es imprescindible 
conocer materiales de factura, no podemos 
evadir el problema de la corrosión al estudiar 
la composición. Ambos fenómenos están 
implícitos en el artefacto arqueológico que 
observamos hoy en día, y por tanto, su 
conocimiento es imprescindible para conocer 
su pasado y definir su futuro.  
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Notas:  
1 Este equipo también tiene acoplado un cañon sistema de micro fluorescencia (micro-XRF, IXRF, 
silver target). Se realizaron estudios micro-XRF, IXRF en los artefactos metálicos aquí estudiados, 
pero por razones de espacio no se incluyen en el presente artículo. 

2 Además, el hecho de que estas colecciones estén realizadas en bronce es significativa debido a 
que la caserita es casi ausente en el occidente de México y por tanto un producto de exportación, 
lo cual confirma el estatus privilegiado de los objetos (Hosler 2005:218-219, 289-291).  
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Metalurgia y degradación en clavos de aleación Cu/Zn 
que formaron parte de la estructura de un barco del siglo 

XIX. El caso del naufragio “El Tejas” en las costas de 
Quintana Roo, México  
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Resumen  

En el lecho marino, se conservan vestigios de naufragios, en los que se pueden apreciar materiales 
que han logrado preservarse bajo las condiciones físicas y químicas del agua de mar, siguiendo los 
principios de las leyes termodinámicas. La presente investigación está enfocada en la 
caracterización química, la identificación de la microestructura y el estudio de los mecanismos de 
degradación de objetos de aleación de cobre rescatados del naufragio denominado “El Tejas”, en 
las costas de Quintana Roo, México. Con tal fin, se emplearon diversas técnicas, entre ellas: el 
análisis metalográfico, la Microscopia Electrónica de Barrido acoplada a Espectroscopia de energía 
dispersiva de Rayos X (MEB/EDS), Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Espectroscopia de Infrarrojo 
por Trasformada de Fourier (FTIR). Estas proporcionaron información química de la matriz de las 
piezas metálicas. Sobre la base de los resultados, se proponen patrones de degradación, de 
acuerdo a la microestructura de las aleaciones metálicas analizadas.  

Palabras clave: Aleación de cobre, metalografía, metalurgia, Naufragio, MEB/EDS, FRX, FTIR 

 
Metallurgy and degradation in Cu/Zn alloy nails that were used in 
the ship structure of the 19th century. The case of “El Tejas” 
Shipwreck in the Quintana Roo Coast, Mexico 

Abstract 

On the seabed, remains of shipwrecks have been preserved under the physical and chemical conditions 
of seawater, following the principles of thermodynamic laws. This research is focused on the chemical 
characterization, the identification of the microstructure and the study of the mechanisms of 
degradation of copper alloy nails recovered from the shipwreck "El Tejas", found in the coast of 
Quintana Roo, Mexico. For this purpose, various techniques were used, including metallographic 
analysis, Scanning Electron Microscopy coupled with X-Ray Energy Dispersive Spectroscopy (SEM / 
EDS), X-ray Fluorescence (XRF) and Infrared Spectroscopy by Fourier Transform (FTIR). These means 
provided information of the chemical composition of the metal matrix. Based on the results, 
degradation patterns have been stablished according to the microstructure of the metal alloy. In the 
nineteenth century, smelters had empirical knowledge and added elements such as lead and tin to 
make copper alloys more resistant to corrosion processes in marine environment. 

Keywords: Copper alloy, metallography, metallurgy, shipwreck, SEM / EDS, XRF, FT-IR 



 

METALESPAÑA 2015 | 74 

Introducción 

Durante las exploraciones del proyecto para 
la protección, conservación, investigación y 
difusión del patrimonio cultural sumergido de 
la Península de Yucatán (PIPY-SAS-INAH), en 
2011 se registraron los restos de un 
naufragio en la costa norte del actual estado 
de Quintana Roo, México, a una profundidad 
máxima de 4.5 metros, en un área 
rectangular de 60 por 30 metros 
aproximadamente. Se localizaron diversos 
elementos de la estructura de un barco de 
madera: claraboyas, tornillos, clavos de 
cobre y de aleaciones de hierro. Hacia la zona 
oriental de los restos del naufragio, se 
registró un grupo de cerámica de color 
anaranjado que correspondía a una 
acumulación de tejas.  

El naufragio “El Tejas” fue así denominado 
por el cargamento de tejas que transportaba. 
Estas fueron identificadas por la inscripción 
“...MOURAILLE BREVETE I G D G TUILES 
PERFECTIONNÉES SEON S’ ANDRE 
MARSEILLE” como procedentes del taller de 
la villa francesa Marsella, que perteneció a la 
familia Mouraille y que mantuvo la fabricación 
de tejas entre 1850 y 1900, situando al 
naufragio en la segunda mitad del siglo XIX 
(Villegas, 2014 y Barba, 2012).  

Debido a que el puerto de Cozumel recibía 
únicamente comercio de cabotaje, “El Tejas” 
corresponde a los restos de una embarcación 
de cabotaje que comerciaba entre los puertos 
del Golfo de México y el Caribe. Villegas 
(2014) menciona que el comercio de tejas 
francesas entraba por el golfo de México: 
Veracruz, Frontera, El Carmen, Campeche, 
Sisal y Progreso. En la temporada 2012 del 
proyecto PIPY-SAS-INAH, durante la 
realización de la exploración y el registro del 
naufragio se encontraron diversos objetos 
con forma tubular, que por su coloración 
verde y azul turquesa sobresalían del lecho 
marino, se encontraban dispersos en el área 
del naufragio. Una vez realizado su registro y 
extracción, se identificaron como clavos 
pertenecientes al sistema constructivo de la 
embarcación, manufacturados en aleación de 
cobre.  

La aplicación de métodos y técnicas analíticas 
propias de la ciencia de los materiales para el 
estudio de los objetos del naufragio “El Tejas” 
se realizó con la finalidad de caracterizar el 
material y los procesos de manufactura. 
Sobre la base de estos datos, y por medio de 
fuentes de información complementarias, fue 
posible dar cuenta de la temporalidad de 
fabricación aproximada y de los mecanismos 
de degradación de estos artefactos ocurridos 
en el lecho marino. 

Materiales y métodos 

Seis clavos en aleación de cobre fueron 
seleccionados de acuerdo a las características 
que presentaron las capas de los productos 
de corrosión. Fueron trasladados a la Sección 
de Restauración del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), en 
Campeche, México, para su estabilización 
(Fig. 1). Se tomaron muestras de 
aproximadamente 2 mm3, correspondientes a 
la cabeza y punta de los clavos, con mucha 
precisión y cuidando de hacer el menor daño 
posible a la pieza (Fig. 1). Las muestras 
fueron embebidas en resina policristalina. 
Posteriormente fueron acondicionadas en una 
pulidora de disco Buehler, Metaserv 2000 © 
hasta obtener una superficie especular. 

Se realizó un ataque químico de todas las 
muestras, con una solución de ácido nítrico 
(HNO3) que permitió identificar el tipo de 
aleación y la microestructura del material 
metálico (ej. tipo de grano, micro-
constituyentes, fases formadas, inclusiones 
no metálicas e imperfecciones). La 
microestructura se observó con un 
microscopio metalográfico OLYMPUS OPTICAL 
S/201014 ©. 

Por otra parte, se aplicaron las siguientes 
técnicas de análisis: Microscopia Electrónica 
de Barrido acoplada a Espectroscopia de 
Rayos X Dispersiva en Energía (MEB/EDS), 
con un sistema JEOL JSM-5600LV ©; 
Fluorescencia de Rayos X (FRX), con el 
equipo SANDRA-IFUNAM; y Espectroscopia de 
Infrarrojo por Trasformada de Fourier (FTIR), 
con un equipo FTIR ALPHA de Bruker ©, que 
posee un rango espectral de 400 – 4000 cm-1 
y una resolución de 4 cm-1.  
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Resultados y discusión 

El análisis metalográfico, indicó que se trata 
de un latón monofásico fase , con solución 
sólida de átomos de zinc (Zn) en cobre (Cu), 
y una estructura cristalina cúbica centrada en 
cara (FCC), estable a concentraciones de 
hasta 35 % en peso de zinc (Zn) (Callister, 
2001). Este material se presenta con una 
microestructura arborescente, de tipo 
dendrítica, característica de un proceso de 
solidificación típica de colado, que indica la 
fabricación por fusión y moldeo (De Rosa et 
al, 2010). 

 

Fig. 1. a) Objetos en aleación de cobre de 
procedencia marina. Las flechas indican el lugar 
donde fueron tomadas las muestras, y los códigos 
correspondientes  

Sin embargo, durante el análisis, en las 
muestras se observó el efecto de la 
deformación plástica, (formación de líneas de 
deformación y granos deformados). Estas 
características indican que la pieza se 
manufacturó a través de trabajo en frío. 
(Muestra 2 y 5, en Fig. 2). Lo que hace 
suponer que los artefactos fueron fabricados 
con una técnica de colado y posteriormente la 
punta y cabeza fue deformada en frío con la 
finalidad de aumentar la dureza para poder 
colocarlos en la estructura de la embarcación. 
Autores como De Rosa et al. (2010), reportan 
análisis realizados en clavos de latón 
rescatados de un naufragio del siglo XIX, 
donde se describe que la deformación 
plástica que sufrieron los artefactos indica 
que en la manufactura, se empleó 
deformación en frío dando lugar al flujo 
plástico del material con el consecuente 

endurecimiento del mismo. Este proceso 
provoca deslizamiento y generación de 
dislocaciones cuyo movimiento se restringe 
por su interacción endureciendo al metal y 
aumentando su resistencia mecánica. Al 
aumentar la dureza en el frente de 
penetración se facilita la colocación de los 
clavos en la estructura del barco. Diversos 
estudios reportan el uso de clavos de aleación 
de cobre (latón y bronce) implementados por 
las potencias marítimas europeas hacia el 
último tercio del siglo XVIII (McCarthy, 
2005., De Rosa et al, 2010,2013) para la 
construcción de revestimientos de los barcos, 
debido a las características particulares de 
resistencia que poseía el metal ante la 
interacción con el medio marino.  

 

Fig. 2. Microestructura de la aleación revelada 
(Radzikowsa et al, 2004) a 50X y 10X 

Por otra parte, también se observó en todas 
las muestras la presencia de partículas 
masivas no metálicas en el cuerpo de la 
aleación. Estas inclusiones son compuestos 
sólidos con temperatura de fusión mayor a la 
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del metal y que fueron incorporadas al 
momento de la fundición y colado por 
utilización de hornos abiertos y de combustión 
con leña (Pernot, 2010). De acuerdo con este 
autor, estas inclusiones están formadas por 
compuestos de azufre y oxígeno con el metal 
de la aleación, polvo e incluso material que se 
desprendió del crisol utilizado como recipiente 
para fundir el metal, o pueden provenir de la 
mena del cobre utilizado, donde fueron 
quedando atrapados en la red cristalina de la 
aleación al llevarse a cabo la solidificación.  

El análisis realizado a las muestras 
metalográficas mediante MEB permitió obtener 
información morfológica y textural sobre la 
evidencia de la deformación plástica en la 
microestructura de la aleación, observar la 
forma y distribución de los productos de 
corrosión. En la muestra 1 (Fig. 3 a) se 
observó la matriz metálica homogénea y 
cavidades de inclusiones no metálicas en tono 
oscuro. Los productos de corrosión forman un 
estrato superficial con aspecto quebradizo y 
naturaleza heterogénea, con tendencia a 
ocupar microgrietas formadas en el metal. 

 

Fig. 3. Micrografías: a) muestra 1, b) muestra 2, c) 
muestra 3, d) muestra 4, e) muestra 5, f) muestra 7 

La microestructura de la muestra 2 (Fig. 3 b) 
presenta granos equiaxiados en zonas de 
crecimiento columnar, que posteriormente 
fue deformada por el trabajo en frio que 
provocó la formación de fisuras hacia la 
superficie de la muestra originadas por los 
espacios que dejaron las inclusiones no 
metálicas, ocasionando corrosión preferencial 
selectiva del Zn (descincificación); dejando el 
remanente de cobre metálico, que adoptó 
morfología irregular, y favoreció la aparición 
de corrosión intergranular. La muestra 3 (Fig. 
3 c) presenta un alto grado de degradación y 
productos de corrosión amorfos, que ganaron 
espacio en las grietas de la aleación. En el 
caso de la muestra 4 (Fig. 3 d) observamos 
que la corrosión siguió un patrón preferencial 
hacia los espacios que fueron dejando las 
inclusiones no metálicas. Por su parte en la 
muestra 5 (Fig. 3 e), fue evidente la 
deformación plástica en la microestructura, 
se observaron líneas en posición escalonada 
que van creciendo hacia el centro de la 
matriz metálica. Este fenómeno permitió la 
formación de grietas e incluso 
desprendimiento de material, lo que facilitó a 
su vez la expansión de los productos de 
corrosión. Finalmente, la muestra 7 (Fig. 3 f), 
presentó gran cantidad de microfisuras, 
grietas y oquedades, que han permitido el 
crecimiento de los productos de corrosión y 
favorecido la disolución. 

El análisis de EDS permitió obtener los 
porcentajes en peso de los elementos que 
constituyen la matriz metálica y de algunas 
zonas de los productos de corrosión (Tabla 
1). En todos los casos la matriz metálica 
presentó una composición de cobre (Cu) y 
zinc (Zn) 20 – 30 %. De acuerdo al diagrama 
de fase Cu-Zn, la solubilidad del Zn en el Cu 
puede ser alta, aproximadamente 32,5 % 
(Ashkenazi et al., 2014). 

Estas aleaciones son dúctiles y fáciles de 
trabajar en frío, además de poseer buena 
resistencia a la corrosión en atmósferas 
salinas (Ashkenazi et al., 2011). Ashkenazi 
(2014), menciona que las aleaciones que se 
encuentran dentro del rango de composición 
Cu/Zn 60/40 %, se clasifican como latones 
Muntz. Este mismo autor menciona la 
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clasificación de diversos latones como latón 
de cartucho (Cu/Zn 70/30 %), latón 
almirantazgo (Cu/Zn/Sn 69/30/1 %) y latón 
naval (Cu/Zn/Sn 62/37/1 %). 

Tabla 1. Concentración (% en peso) de los 
elementos que componen la matriz metálica 
obtenida mediante EDS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M7 

C 3.72  - 8.25 - 4.09 29.8 

O 2.89 3.02 5.82 5.31 7.74 8.51 

Al 0.81 - 0.59 - 0.96 0.08 

Si - - 0.35 - - 0.25 

S - - 0.22 - - 0.29 

Fe 0.44 0.34 - 0.64 - - 

Cu 68.7 63.2 58.4 71.71 55.94 41.8 

Zn 21.6 33.4 26.3 19.73 31.27 19.4 

Sn 1.86 - - 2.61 - - 

 

En este caso las impurezas de Sn favorecen 
resistencia a la corrosión e incremento en la 
dureza de la aleación, debido a la formación 
de soluciones sólidas sustitucionales e 
intersticiales (Viduka y Nees, 2004).  

Este tipo de aleación es utilizada para la 
fabricación de equipos navales (Radzikowsa, 
1987). Martin et al., (2003), mencionaron 
que cuando el contenido de zinc se 
incrementa sobre el 15%, los latones son 
susceptibles de sufrir un proceso de 
descincificación en agua de mar (Fig. 3 b), 
que consiste en la disolución del zinc. En los 
latones  la resistencia a la corrosión es el 
resultado de la formación de una capa pasiva 
compleja, compuesta por óxido de zinc (ZnO) 
y óxidos de cobre (CuxOy) (Qiu et al., 2011).  

El análisis elemental realizado en la zona 
superficial con productos de corrosión, 
permitió calcular un factor de enriquecimiento 
de los elementos con respecto a su contenido 
en la matriz. El oxígeno fue uno de los 
elementos que destacó por presentar alto 
factor de enriquecimiento (F.E.), de 1 a 4 en 
los productos de corrosión, seguido por Al 
(0.5- 5 F.E.); esto resalta en el caso del Fe 
en la muestra 2 con un F.E 132.2. El Cu y Zn 
se mantuvieron entre 0.3 – 2 F.E. Este 
fenómeno depende de la estabilidad 

termodinámica de cada elemento, y es 
consecuencia del potencial electroquímico, 
que condiciona su susceptibilidad para 
reaccionar ante los procesos de corrosión. 

Avila y Genesca (2002), indicaron que esta 
energía es relativamente alta para metales 
como el magnesio, el aluminio y el hierro, y 
relativamente baja para el cobre y la plata. 
Por otra parte, podemos notar en la Tabla 2 
que se presentaron elementos externos a los 
constituyentes de la matriz metálica (Mg, Se, 
Cl, Ca, P, Pb) como consecuencia de la 
interacción con el ambiente acuoso. El mar 
actuó como un medio electrolítico, por su alto 
contenido salino, en especial por la presencia 
de altos contenidos de cloruros (Cl-), sodio 
(Na+), sulfato (SO4

2-), magnesio (Mg2+), 
calcio (Ca2+) y potasio (K+) (Florian, 1987). 
Al interactuar con los elementos 
constituyentes de la matriz metálica, se llevó 
a cabo un mecanismo de reacción que 
culminó en la formación de fases minerales 
sobre la superficie y cavidades del material 
metálico. A pesar del pH del agua de mar 
(7.5 a 8.4), esta posee iones cloruros (Cl-) 
que afectan más severamente a las 
aleaciones de cobre; ataca a los materiales 
metálicos que se pasivan, y además puede 
provocar determinados tipos de corrosión 
selectiva como la descincificación (Tomayo et 
al., 2008), o disolución diferencial en el caso 
de objetos parcialmente enterrados en el 
sedimento. 

En las aleaciones de cobre que se encuentran 
en contacto directo con agua salina, el ion 
cloruro reacciona con el cobre para formar 
productos de corrosión como la atacamita 
(Cu2(OH)3Cl). Generalmente este compuesto 
se encuentra asociado a la paratacamita  
(Cu2(OH)2Cl), que se presenta en forma 
pulverulenta o de depósitos producidos por la 
hidrolisis y transformación de la nantoquita 
(CuCl) (Díaz et al., 2010). En la muestra 3 y 
7 observamos la presencia del ion cloruro en 
la capa de los productos de corrosión, 
mientras que en las demás muestras no fue 
identificado. Esto se debe a la intervención 
previa, realizada en la Sección de 
Restauración del Centro INAH Campeche para 
desalinizar los objetos sujetos a estudio, en 
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la que se empleó vapor de agua destilada a 
presión. 

Tabla 2. Concentración (% en peso) de los 
elementos en la capa de corrosión 

 M1 M2 M3 M4 M5 M7 

C 11.3 4.50 26.8 4.76 6.31 26.1 

O 27.8 29.4 20.4 - 23.7 8.86 

Mg 2.22 - - - - - 

Al 1.95 0.43 0.66 - 4.89 0.04 

Se - - - - - 1.75 

Si 0.53 0.34 2.22 - 0.23 0.21 

S 2.57 0.97 0.18 - 0.60 3.58 

Cl - - 0.38 - 1.35 - 

Ca 0.10 0.53 0.68 - - - 

P - - - 5.83 - - 

Fe 1.00 45.0 - 2.01 - - 

Cu 24.2 16.0 19.6 16.88 15.8 46.4 

Zn - 2.86 28.0 6.19 24.0 12.8 

Sn 4.09 - - 52.2 - - 

Pb 1.27 - - - - - 
 

Con la finalidad de tener información 
complementaria al análisis elemental, se 
realizó el análisis Fluorescencia de rayos X 
(FRX) sobre la pieza. Fueron irradiados la 
matriz del metal y los productos de corrosión 
superficiales. Los resultados muestran que 
los elementos principales en la aleación son 
Cu/Zn, también se detectó la presencia de 
plomo (Pb). De acuerdo con la literatura, 
pequeñas cantidades de Pb (0.5-3 %), 
permite una mejora en la maquinabilidad de 
los latones (Martin et al., 2003). En los 
espectros de FRX de los productos de 
corrosión correspondientes a los tonos verde 
turquesa y negro, se observaron Fe, Sn y Pb 
en concentraciones menores. Estos 
elementos provienen de la aleación, y se 
incorporaron a los productos de corrosión por 
mecanismos de óxido-reducción con los 
constituyentes del agua de mar.  

North et al. (1987) mencionaron que, en 
condiciones aeróbicas, las concreciones 
formadas en aleaciones de cobre pueden 
contener los siguientes productos de 
corrosión: de coloración café, formados por 
fases minerales de Fe; productos de 

corrosión con matiz rojo–anaranjado, 
formados por cuprita; y con matiz verde–
azul, formados por paracatamita; así como 
formación de tenorita, de coloración negra. 

Por otra parte, fenómenos como la 
descincificación y la presencia de fases 
minerales de hierro formadas en la superficie 
del metal inhiben la toxicidad de Cu creando 
condiciones favorables para la biocolonización 
marina. El estudio de las piezas reveló mayor 
cantidad de concreciones formada por 
esqueletos calcáreos adheridos a la superficie 
metálica de la pieza 2 (Fig. 1). Aunado a lo 
anterior, esta muestra se caracterizó por 
carecer de Sn y poseer un alto factor de 
enriquecimiento con respecto al Fe. Andrade 
y Feliu (1991) reportaron que en aleaciones 
de cobre, después de periodos prolongados 
de exposición (aproximado de cuatro 
semanas), la superficie de las aleaciones de 
cobre es colonizada por bacterias y 
diatomeas que modifican la toxicidad de la 
superficie. Las bacterias y los productos de 
corrosión forman una biopelícula, que da 
lugar a una sinergia entre las especies 
colonizadoras, permitiendo la degradación de 
sustancias complejas para secuestrar 
nutrientes y favorecer estrategias de 
supervivencias (Jiménez, 2009). En esta 
biopelícula, las bacterias se encuentran 
estratificadas entre las capas paralelas de los 
productos de corrosión; y, luego de periodos 
de exposición mayores, la superficie de los 
productos de corrosión puede ser colonizada 
por microalgas y algas filamentosas que 
forman depósitos de hasta 100 µm de 
espesor (Andrade y Feliu, 1991).  

Bajo estas condiciones, la actividad de los 
procesos de corrosión es tan alta que en 
lapsos cortos pueden ser extremadamente 
agresivos (Genescá, 1994). En ambientes 
acuosos, los productos de corrosión en los 
metales adoptan una coloración que los 
caracteriza. En el caso de las aleaciones de 
cobre, la consistencia y el color van a 
depender de la fase mineral que se haya 
formado. El producto de corrosión 
predominante en este tipo de aleaciones es la 
tenorita (Cu2O). Esta capa de óxido cúprico 
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(Cu2O) es adherente y sigue un crecimiento 
cinético parabólico.  

El análisis mediante FT-IR, fue realizado en 
las tonalidades de los productos de corrosión: 
marrón, negro, verde, verde turquesa y 
concreciones blancas. Este análisis permitió 
identificar grupos funcionales que se 
asociaron a especies formadas por reacciones 
de decuprificación. Estas reacciones, que 
afectaron al principal componente de la 
aleación, estuvieron inducidas por la 
composición del medio marino y el fenómeno 
de corrosión. Se determinaron frecuencias de 
vibración de grupos funcionales 
correspondientes a enlaces Cu-O del Cu2O 

(II), iones como sulfato (SO4
2-), carbonato 

(CO3
-) y frecuencias pertenecientes al grupo 

hidroxilo (OH-) (Tabla 3, Figura 4). Para el 
caso del óxido cúprico o cuprita (Cu2O), se 
lograron identificar frecuencias de vibración 
alrededor de los 527 a 627cm-1 en los 
estratos con coloración marrón, negra y 
verde (muestras 1, 3, 5 y 7). De acuerdo con 
Giumlia (2005), la cuprita es una capa que 
reacciona de acuerdo al medio en que se 
encuentra el material, y en algunos casos da 
lugar a fases con carbonatos y cloruros. 

Esta fase mineral es el primer producto de 
corrosión formado en aleaciones del cobre, 
cuya presencia es denotada por la formación 
de un producto en tono uniforme marrón 
oscuro a rojizo (Fitz et al., 2006).  

Niquen et al. (2008) realizaron una síntesis y 
caracterizacion de particulas de óxidos de 
cobre (II). Mencionaron que a diferencia del 
CuO, el Cu2O presenta frecuencias de 
vibración de alrededor de 623 y 588 cm-1, 

Tabla 3. Frecuencias de vibración (cm-1) y grupos 
funcionales identificados en los estratos de 
productos de corrosión mediante FT-IR 

Muestra Cu2O (II) 
(λ=cm-1) 

SO-
4 

(λ=cm-1) 
CO-

3 

(λ=cm-1) 
M1. Marrón 621 1204 870 
M1. Negro 584 474 870, 

1482 
M2. Verde - 605 1440 
M2. Negro - 605, 782 870, 

1499 
M2 Costra 
blanca 

- - 1420, 
1482, 
1780 

M3. Verde - 605, 782 870, 
1467, 
1499 

M3. Verde 
turquesa 

534, 575, 
627 

474, 
782, 
1204 

870, 
1467, 
1499 

M3. Costra 
blanca 

- - 860, 
1420, 
1482 

M4. Verde - 605, 
733, 782 

1467 

M4. Costra 
blanca 

- - 870, 
1482 

M5. Verde 
turquesa 

- 476, 
605, 
782, 
1204 

1467 

M5. Negro 627 - 1467 
M5. Costra 
blanca 

- - 880, 
1420 

M7. Verde 575, 627 733, 782 1499 
M7. Verde 
turquesa 

627 474, 
782, 
1200 

1467, 
1499 

M7. Costra 
blanca 

- - 712, 856, 
1420, 
1488 

Fig. 4. Espectros IR de la corrosión formada 
sobre la superficie de los clavos de latón 
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que fueron atribuidas al enlace Cu (I)-O, 
mientras que en 588, 534 y 480cm-1, se 
encontraron picos de absorción 
correspondientes al enlace Cu (II)-O.  

En este sentido, estudios anteriores han 
demostrado que la cuprita (Cu2O) tenía un 
pico de absorción en 621 cm-1 (Stoch et al., 
2001). En los estratos de color verde 
(muestras 2, 3, 4, 5 y 7), marrón y negro 
(muestra 1), se observaron picos de 
absorción de alrededor de 470 y 1200 cm-1, 
que probablemente puedan corresponder a 
los enlaces S-O del ion SO4

2- de la 
brochantita (Cu4SO4(OH))6. Este hexa-
hidroxisulfato de cobre (II) es el producto de 
corrosión que presenta una coloración verde 
vítreo y es uno de los compuestos más 
estables que se forma en aleaciones de cobre 
(Díaz, 2010).  

Stoch (2001), reportó la identificación de 
frecuencias de vibración correspondientes al 
ion SO4

2- en 476, 484, 605, 627, 734, 781, 
1090 y 1200 cm-1, asignadas a la 
brochantita. Estas frecuencias de absorción 
son similares a las observadas en los 
productos de corrosión de las piezas de latón 
del naufragio “El Tejas”. 

Por otra parte, en torno a 850 y 1500 cm-1 se 
identificaron frecuencias de vibración 
correspondientes al ion carbonato (Fig. 5). 
Este ion confirma el carbonato de calcio 
(CaCO3), que constituye la fase mineral 
aragonita, originada por organismos marinos. 
Otros productos que también pueden 
formarse como consecuencia de la reacción 
del ion carbonato presente en el agua de mar 
con la aleación de cobre, es la auricalcita o 
auricalcocita ((Cu,Zn)5(CO3)2((OH)6) (Díaz, 
2010). Estos se aprecian como una pátina de 
color verde pálido perlado, y su presencia es 
preferencial en productos de corrosión 
formados en aleaciones que contengan zinc, 
como es el caso de los latones del naufragio 
“el Tejas”. 

A pesar de la importante información que se 
obtuvo al utilizar la técnica FT-IR, para 
determinar con mayor precisión las fases 
cristalinas formadas en los estratos, es 

necesario realizar estudios cristalográficos 
con difracción de rayos X (DRX). 

Conclusiones 

Los resultados del análisis metalográfico 
realizado en los clavos revelaron un latón , 
con microestructura dendrítica y granos con 
tendencia a equiaxial deformados en frío que 
produjo flujo plástico del material causando 
su endurecimiento. 

En este sentido pudieron observarse huellas 
de deformaciones plásticas e imperfecciones, 
en cabeza y punta de los artefactos metálicos 
estudiados. 

El análisis EDS confirma una matriz base 
Cu/Zn (20/30 %), con presencia de otros 
elementos a nivel de traza (C, O, Al, Si, S, 
Sn, y Fe), similar a piezas de latón utilizadas 
para el revestimiento de embarcaciones del 
siglo XIX. El análisis FRX confirmó la 
composición de la aleación (Cu/Zn), y a su 
vez complementó los resultados en cuanto a 
la presencia de Pb y Sn, los cuales 
proporcionaron un incremento en la dureza 
del metal y resistencia a la corrosión. 

La capa de productos de corrosión destacó 
por una variada composición elemental: C, O, 
Al, Si, Cl, S, Ca, Fe, Cu, Zn, Sn y Pb. En uno 
de los clavos, la cantidad de fases minerales 
formadas por el hierro, pudo favorecer 
disminución de la toxicidad del cobre lo que 
facilitó la implantación de organismos 
marinos en su superficie. 

 

Fig. 5. Espectro IR del ion carbonato presente en 
las concreciones de color blanco de las piezas 
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El análisis realizado mediante FT-IR permitió 
asociar frecuencias de vibración 
correspondientes a grupos funcionales de 
iones carbonato (CO-

3) y sulfato (SO4
2-), y 

frecuencias de enlaces Cu-O y OH, que 
forman parte productos de corrosión como 
brochantita, aragonito y cuprita.  
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Resumen  

El proceso que va del descubrimiento de una pieza arqueológica a su musealización pasa 
necesariamente por una fase de restauración. En el caso de piezas de naturaleza metálica la 
restauración puede comportar la eliminación mecánica de las costras de degradación más externas. 
Los fragmentos eliminados contienen una gran cantidad de información que, si es extrapolada, 
puede ayudar a los restauradores a elegir los tratamientos más adecuados de conservación. Por 
esta razón, con el presente trabajo se pretende desarrollar un nuevo método que permita 
semicuantificar de manera rápida y fiable las fases de corrosión contenidas en los residuos de 
limpieza de hierros arqueológicos. Para realizar el trabajo ha sido utilizado el software PALME para 
el tratamiento de los resultados obtenidos mediante espectroscopia infrarroja (FTIR) sobre mezclas 
de corrosiones puras a concentración conocida. Gracias a los resultados obtenidos se puede afirmar 
que el método desarrollado, una vez optimizado, representará una herramienta útil para la rápida 
semicuantificación de las corrosiones que normalmente afectan los hierros arqueológicos. 

Palabras clave: Software Palme, hierros arqueológicos, semicuantificación molecular, FTIR, 
corrosión 

 
FTIR spectra treated with PALME software: a new tool to diagnose 
the conservation state of iron archaeological artefacts 

Abstract 

The path from the discovery of an archaeological artefact to its musealization has to pass through its 
restoration. In the case of metallic artefacts, the restoration may involve the mechanical removal of 
the outer corrosion crusts. The rust fragments removed along this cleaning process contain a lot of 
information that, if extrapolated, can help restorers to choose the most appropriate conservation 
treatments. The aim of the present study is to develop a new, fast and reliable method to quantify 
the corrosion phases contained in cleaning residue proceeding from archaeological irons. For this 
reason the PALME software has been used for the treatment of molecular analysis performed by 
infrared spectroscopy (FTIR) on mixtures of pure corrosion patterns. Thanks to the results it can be 
stated that, once optimized, the developed method will represent a useful tool for the fast semi-
quantification of the corrosions that normally affect archaeological irons.  

Keywords: Palme Software, Archaeological irons, molecular semicuantification, FTIR, corrosion 
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Introducción 

Hoy en día, en el ámbito de la gestión del 
patrimonio cultural, la interdisciplinariedad se 
está convirtiendo en un concepto ineludible. 
En el campo de la conservación de piezas 
arqueológicas por ejemplo, la investigación 
científica se va progresivamente afirmando 
como una herramienta esencial ya que puede 
proporcionar mucha información acerca de la 
composición del objeto (Pingitore et al., 
2014), de los procesos de degradación que lo 
afectan (Arafat et al., 2013) y la magnitud de 
los mismos. Estos datos, trasmitidos a los 
restauradores, ayudan a elegir los 
tratamientos más adecuados a aplicar, 
asegurando la correcta conservación de las 
piezas. 

En el caso de los hierros arqueológicos, una 
de las tareas más importantes de la 
investigación científica reside en la 
caracterización de las fases de corrosión 
presentes, ya que el tipo de degradación que 
afecta una pieza varía en base al contexto 
ambiental en la cual ella se conserva. 

Por ejemplo, en el caso de piezas enterradas 
en sitios cerca de la línea de costa, la 
influencia del aerosol marino causa 
infiltraciones de cloruros que facilitan la 
formación de akaganita. A causa de su 
estructura porosa, este oxihidróxido de hierro 
se considera como el producto de 
degradación más dañino, ya que debilita la 
pieza facilitando su fragmentación (Reguer et 
al., 2009). 

Por el otro lado los ambientes anóxicos 
favorecen la formación de óxidos de hierro 
(Talbot y Talbot, 1997). Entre ellos la 
magnetita (Fe3O4) representa un producto de 
corrosión útil para la conservación de una 
pieza arqueológica ya que, gracias a su 
compacidad y su estabilidad, genera una 
capa de corrosión sólida e inactiva que aísla y 
protege el núcleo más interno del objeto, 
preservándolo.  

Considerando los diferentes efectos que los 
productos de corrosión aportan a la 
conservación de una pieza, la identificación y 
la cuantificación de los mismos es muy 

importante si se quiere diagnosticar la 
magnitud y la peligrosidad de la degradación 
que la afecta. 

En este sentido, numerosos trabajos han sido 
enfocados en el desarrollo de esta temática. 
Por ejemplo el trabajo realizado por Dillmann 
(Dillmann et al., 2004) introduce el cálculo 
del índice de habilidad protectora (α/γ*PAI) 
de las capas de corrosión de hierros 
arqueológicos. Este índice constituye una 
valiosa herramienta para los restauradores ya 
que, evaluando la relación entre la cantidad 
de fases estables (goethita y magnetita) y 
reactivas (akaganita y lepidocrocita), aporta 
datos que ayudan a comprender el grado de 
estabilidad general de la pieza. 

Aunque numerosas técnicas analíticas 
moleculares se adaptan al estudio de los 
productos de corrosión de hierro, la técnica 
Raman es aquella que, gracias a su 
portabilidad, sensibilidad y no destructividad, 
más ha sido utilizada para este propósito 
(Aramendia et al., 2014). 

En el presente trabajo se propone un método 
alternativo basado en el uso de la 
Espectroscopia Infrarroja con Trasformada de 
Fourier (FTIR-ATR) ya que teóricamente esta 
técnica, respecto al uso de la espectroscopia 
Raman, presenta dos ventajas: 1) la ausencia 
de fenómenos de fluorescencia facilita el 
tratamiento y la deconvolución de los 
espectros; 2) analizando muestras en polvo 
(aprovechando por ejemplo los residuos de 
corrosión eliminados durante los procesos de 
limpieza) permite obtener resultados más 
representativos de la muestra respecto a 
análisis puntuales.  

Material y métodos 

Siendo esto un trabajo enfocado en el 
desarrollo y la optimización de un nuevo 
método de semicuantificación, el trabajo 
experimental ha sido realizado a partir del 
estudio de fases de corrosión sintetizadas en 
laboratorio. 

En concreto, el método de cuantificación ha 
sido aplicado al estudio de los 4 productos de 
corrosión que, así como demuestra la 
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bibliografía (Neff et al., 2005), más 
frecuentemente se desarrollan en hierros 
arqueológicos, es decir, akaganita (β-
FeO0.883(OH)1.167Cl0.167), goethita (α-FeOOH), 
lepidocrocita (γ-FeOOH), y magnetita 
(Fe3O4).  

Los patrones puros de lepidocrocita, goethita 
y magnetita utilizados para el estudio fueron 
sintetizados por el French National Centre for 
Scientific Research (Paris, Francia). Por el 
otro lado, el patrón de akaganita pura fue 
sintetizada en los laboratorios IBeA (Bilbao, 
España) siguiendo el método descrito por 
Roguer (Reguer et al., 2009). 

A partir de los compuestos puros, se 
realizaron mezclas de concentración 
conocida. Con el fin de conocer el porcentaje 
exacto de cada compuesto en las mezclas, el 
peso relativo de cada una de ella fue revisado 
a través de una balanza analítica con una 
sensibilidad de 0.0001 g. Además, 
considerando que la reproducibilidad de los 
análisis moleculares depende de la 
homogeneidad de la muestra, se usó un 
mortero de ágata para la preparación y 
homogenización de las muestras. 

Como explicado anteriormente, el estudio 
molecular de los patrones y de sus mezclas 
fue realizada utilizando la espectroscopia 
FTIR. En concreto nos servimos del 
espectrómetro FTIR Alpha (Bruker) acoplado 
al modulo ATR de diamante de una reflexión 
“Platinum ATR”. 

Los espectros fueron obtenidos realizando 64 
acumulaciones en un rango espectral entre 
360 y 4000 cm-1. Por cada muestra fueron 
realizados 3 análisis con el fin de minimizar el 
error debido a la posible heterogeneidad en la 
distribución de las fases. 

Finalmente se aplicó la corrección de CO2/H2O 
a todos los espectros a través del software 
Opus 7.2 (Bruker).  

Una vez analizadas todas las muestras, se 
procedió al calculo semicuantitativo de las fases 
utilizando el software PALME (programme 
d'analyse vibrationnelle de spectres de mélanges 
à partir de spectres purs) desarrollado por el 

grupo LADIR-UMR 7075 (ahora MONARIS, 
Universidad Pierre y Marie Curie). 

El programa permite realizar 
automáticamente análisis semicuantitativos 
de mezclas de compuestos gracias a la 
comparación con los espectros de 
compuestos puros de referencia. El proceso 
consta de 2 fases. En primer lugar, los 
espectros moleculares de los patrones de 
referencia (en nuestro caso akaganita, 
lepidocrocita, goethita y magnetita) vienen 
tratados a través de cálculos aritméticos al 
fin de proporcionar espectros experimentales 
que se ajusten lo máximo posible a los 
originales. Posteriormente, los parámetros 
característicos de cada uno de los espectros 
experimentales vienen ajustados por 
combinación lineal de los espectros de mezcla 
de compuestos. Finalizada la deconvolución 
del espectro, el software PALME proporciona 
en un documento .txt los datos cuantitativos 
teóricos. 

Una vez calculados los porcentajes de los 
compuestos presentes en cada muestra, la 
media de las 3 replicas fue realizada con el 
propósito de comparar los valores medios con 
los porcentajes reales. Finalmente, la 
diferencia entre % real y % teórico permitió 
evaluar la validez del método aplicado. 

Resultados y discusión 

La primera parte del estudio fue enfocado a 
la caracterización molecular de los patrones 
sintetizados. 

Utilizando el FTIR en modalidad ATR fueron 
analizadas las 4 fases de hierro con el fin de 
asegurar la pureza del producto a través de 
la comparación con los espectros de 
referencia contenidos en la base de datos. 
Los resultados del análisis de los compuestos 
analizados se muestran en la figura 1.  

Los 4 espectros obtenidos, además de 
encajar perfectamente con los respectivos 
espectros de referencia, muestran diferencias 
significativas entre ellos en la región 
comprendida entre 500 y 1200 cm-1, lo que 
facilita el proceso de deconvolución realizado 
por el programa PALME. 
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Fig. 1. Espectros FTIR-ATR (convertidos en 
absorbancia) de los compuestos a) akaganita b) 
goethita, c) lepidocrocita y d) magnetita 

En concreto, el patrón de akaganita se 
caracteriza por la presencia de un pico 
intenso a 635 cm-1, acompañado por un pico 
secundario a 836 cm-1. El espectro de 
goethita presenta tres picos intensos a 601, 
794 y 902 cm-1 respectivamente. El pico 
principal de la lepidocrocita aparece a 1021 
cm-1, seguido por otros a 471, 603, 753 y 
1149 cm-1. Finalmente la magnetita se 
caracteriza por una única señal muy intensa a 
535 cm-1. 

A la hora de realizar los análisis, el valor del 
campo eléctrico (lo cual depende tanto del 
espesor de la muestra analizada como de la 
presión ejercida por el cristal) tiene una 
influencia directa en los valores de 
absorbancia del espectro. Por esta razón, 
considerando que el programa PALME utiliza 
el valor de absorbancia de los picos 
principales como uno de los parámetros para 
el cálculo cuantitativo de las mezclas de 
compuestos, se intentó realizar los análisis 
con valores de amplitud del campo eléctrico 
(E) lo más constantes posibles. 

Finalmente se introdujeron en el software 
PALME los espectros de referencia y aquellos 
obtenidos de las mezclas de compuestos con 
el propósito de realizar la deconvolución de los 
mismos así como se muestra en la figura 2. 

 

Fig. 2. Ejemplo del proceso de cuantificación de 
una mezcla de compuestos a partir de la 
deconvolución lineal de espectros puros 

Con los datos de porcentaje obtenidos 
mediante la deconvolución de los espectros, se 
compararon los valores experimentales con los 
reales para comprobar la bondad de los ajustes 
y de la deconvolución y validez del proceso.  

Como se puede observar en la tabla 1, la 
semicuantificación de los espectros sin tratar 
presenta errores que en algunos casos llevan a 
invertir compuestos segundarios y primarios. 
Este es el caso de la mezcla 4, donde un error 
del 55% invierte las concentraciones de los 
compuestos magnetita (desde 77.3 a 22.3%) y 
lepidocrocita (desde el 22.7 al 77.7%). 
También en el caso de la mezcla 11, la 
concentración deducida de magnetita se ve 
reducida de la mitad respecto a su valor real, 
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mientras que la concentración de lepidocrocita 
aumenta un 250%. Estos efectos, visibles en la 
mayoría de las mezclas analizadas son debidos 
a distorsiones de los espectros (por ejemplo el 
aumento de la altura de la línea base). Por esta 
razón fue necesario realizar un tratamiento de 
los espectros brutos con el propósito de 
optimizar el cálculo semicuantitativo. En 
concreto, los mismos espectros fueron 
sometidos a un proceso de corrección de línea 
base a través del programa LabSpec (Horiba).  

Además, considerando que los picos más 
representativos de cada fase se encuentran en 
una región comprendida entre 500 y 1200 cm-1 
se procedió al corte del espectro con el fin de 
minimizar la componente de error procedente 
de regiones no significativas para la 

discriminación de los compuestos.Como se 
puede observar en la tabla 2, en la mayoría 
de los casos la diferencia entre los valores 
reales y teóricos de los espectros tratados 
disminuye sensiblemente respeto a los 
procedentes del estudio de espectros brutos. 
En el caso de la mezcla 4 descrita 
anteriormente, la concentración de magnetita 
calculada pasa de un 22.3% (espectro bruto) 
a un 68.9% (espectro tratado) respecto a un 
valor real del 77.3%. Al mismo tiempo, el 
valor de la lepidocrocita pasa de un 77.7% a 
un 31.1% respecto a un valor real de 22.7%. 
También en el caso de la mezcla 11, los 
errores se reducen sensiblemente, lo que 
permite restablecer el correcto orden entre 
compuestos principales y segundarios.  

Tabla 1. Valores reales y teóricos (obtenidos a través de la deconvolución del espectro bruto) de las 12 
muestras analizadas 

 
Real 
Composition 

Pure spectra 
(360-4000nm) 

Sample Compuestos % Real I Rep. II Rep III Rep % Teorica Diff. 

Mezcla 1 
Akaganeite 83.3 72.1 72.8 73.7 72.9 10.4 
Goethite 16.7 27.9 27.2 26.3 27.1 -10.4 

Mezcla 2 
Akaganeite 50 47.3 44.7 47 46.3 3.7 
Goethite 50 52.7 55.3 53 53.7 -3.7 

Mezcla 3 
Akaganeite 26.1 31.7 32.5 27.6 30.6 -4.5 
Goethite 73.9 68.3 67.5 72.4 69.4 4.5 

Mezcla 4 
Magnetite 77.3 22.5 23.6 20.8 22.3 55.0 
Lepidocrocite 22.7 77.5 76.4 79.2 77.7 -55.0 

Mezcla 5 
Magnetite 27.3 21.4 19 22.1 20.8 6.5 
Lepidocrocite 72.7 78.6 81 77.9 79.2 -6.5 

Mezcla 6 
Magnetite 47.1 26.5 26.7 19.8 24.3 22.8 
Lepidocrocite 52.9 73.5 73.3 80.2 75.7 -22.8 

Mezcla 7 
Goethite 17.8 17.1 16 13.1 15.4 2.4 
Lepidocrocite 46.6 70.9 72.2 76.3 73.1 -26.5 
Magnetite 35.6 12 11.8 10.6 11.5 24.1 

Mezcla 8 
Goethite 23.2 34.7 35.7 35.3 35.2 -12.0 
Magnetite 49.5 39.7 39.1 39.4 39.4 10.1 
Akaganeite 27.3 25.6 25.2 25.3 25.4 1.9 

Mezcla 9 
Magnetite 31.5 17.4 18.8 17.7 18.0 13.5 
Akaganeite 39.3 28.7 29.8 29.4 37.1 10.4 
Lepidocrocite 29.2 53.9 51.4 52.9 52.7 -23.5 

Mezcla 10 
Akaganeite 59.4 45.9 41.6 45.6 44.4 15.0 
Goethite 15.9 19.5 23.1 23.1 21.9 -6.0 
Lepidocrocite 24.7 34.6 35.3 35.3 35.1 -10.4 

Mezcla 11 

Magnetite 35.7 16.1 17.3 18.6 17.3 18.4 
Akaganeite 27.5 18 18.5 18.6 18.4 9.1 
Goethite 18.4 14.6 16.1 16.1 15.6 2.8 
Lepidocrocite 18.4 51.3 48.1 46.7 48.7 -30.3 

Mezcla 12 

Magnetite 16.9 17.8 21.7 21.2 20.2 -3.3 
Akaganeite 41.6 38.6 31.9 31.5 34.0 7.6 
Goethite 12.3 14.3 15.4 16.2 15.3 -3.0 
Lepidocrocite 29.2 29.3 31 31.1 30.5 -1.3 
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Conclusiones 

El trabajo descrito tiene el objetivo de 
desarrollar un nuevo método para 
semicuantificar las fases minerales presentes 
en corrosiones que afectan hierros 
arqueológicos a través de la deconvolución de 
espectros FTIR-ATR con el software PALME. 

Los resultados parciales demuestran que el 
uso de la técnica FTIR presenta numerosas 
ventajas. Entre ellas, la sensibilidad del 
equipo permite caracterizar los compuestos 
presentes en las muestras analizadas con una 
cantidad mínima de material (>1 mg). Esto 
hace de la espectroscopia FTIR-ATR una 
técnica particularmente útil para el estudio de 
hierros arqueológicos ya que permite 

identificar las degradaciones de una pieza 
aprovechando los microfragmentos que se 
desprenden durante su transporte, limpieza o 
almacenamiento.  

Además, tratándose de análisis de polvo, se 
garantiza una mayor representatividad de los 
análisis respecto a los análisis puntuales que 
generalmente se suelen realizar con otras 
técnicas moleculares (Raman). 

El tratamiento de datos que realiza el 
programa PALME proporciona ulteriores 
ventajas.  

Por ejemplo, el software permite el 
reconocimiento inmediato y automático de las 
corrosiones presentes en la muestra. 

Tabla 2. Valores reales y teóricos (obtenidos a través de la deconvolución del espectro tratado) de las 12 
muestras analizadas 

 
Real Composition Treated spectra  

(500-1200nm) 
Sample Compuestos % Real I Rep. II Rep III Rep % Teorica Diff. 

Mezcla 1 
Akaganeite 83.3 83.0 83.3 82.9 83.1 0.2 
Goethite 16.7 17.0 16.7 17.1 16.9 -0.2 

Mezcla 2 
Akaganeite 50 50.7 52.5 51.7 51.6 -1.6 
Goethite 50 49.3 47.5 48.3 48.4 1.6 

Mezcla 3 
Akaganeite 26.1 38.5 39.7 38.8 39.0 -12.9 
Goethite 73.9 61.5 60.3 61.2 61.0 12.9 

Mezcla 4 
Magnetite 77.3 70.1 68.6 68.0 68.9 8.4 
Lepidocrocite 22.7 29.9 31.4 32.0 31.1 -8.4 

Mezcla 5 
Magnetite 27.3 15.2 11.0 12.9 13.0 14.3 
Lepidocrocite 72.7 84.8 89.0 87.1 87.0 -14.3 

Mezcla 6 
Magnetite 47.1 48.3 50.6 45.6 48.2 -1.1 
Lepidocrocite 52.9 51.7 48.4 54.4 51.5 1.4 

Mezcla 7 
Goethite 17.8 12.4 12.5 12.5 12.5 5.3 
Lepidocrocite 46.6 57.9 59.2 58.4 58.5 -11.9 
Magnetite 35.6 29.7 28.3 29.1 29.0 6.6 

Mezcla 8 
Goethite 23.2 20.7 20.9 20.0 20.5 2.7 
Magnetite 49.5 42.5 42.7 42.4 42.5 7.0 
Akaganeite 27.3 36.8 36.5 37.6 37.0 -9.7 

Mezcla 9 
Magnetite 31.5 19.8 17.8 19.0 18.9 12.6 
Akaganeite 39.3 46.2 47.1 46.5 46.6 -7.3 
Lepidocrocite 29.2 34.0 35.1 34.5 34.5 -5.3 

Mezcla 10 
Akaganeite 59.4 59.3 53.1 59.0 57.1 2.3 
Goethite 15.9 12.4 17.9 14.7 15.0 0.9 
Lepidocrocite 24.7 28.3 29.0 26.3 27.9 -3.2 

Mezcla 11 

Magnetite 35.7 31.0 30.5 31.2 30.9 4.8 
Akaganeite 27.5 34.1 33.5 33.5 33.7 -6.2 
Goethite 18.4 16.5 16.5 15.8 16.3 2.1 
Lepidocrocite 18.4 18.4 19.5 19.5 19.1 -0.7 

Mezcla 12 

Magnetite 16.9 12.3 10.4 8.6 10.4 6.5 
Akaganeite 41.6 43.8 44.4 45.6 44.6 -3.0 
Goethite 12.3 11.2 11.7 12.1 11.7 0.6 
Lepidocrocite 29.2 32.7 33.5 33.7 33.3 -4.1 
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Además, aunque el método se encuentre 
todavía en fase de desarrollo y optimización, 
los resultados parciales del cálculo 
semicuantitativo de los espectros tratados 
permiten obtener concentraciones que se 
acercan sensiblemente a los valores reales. 

El cálculo semicuantitativo de fases de hierro 
puede encontrar numerosas aplicaciones, 
entre ellas, el cálculo del índice PAI 
modificado para hierros arqueológicos 
descrito anteriormente: 

α/γ	PAI
mass	fraction	 αFeOOH Fe O
mass	fraction	 γFeOOH βFeOOH  

Gracias a la combinación del método 
propuesto con el cálculo del valor PAI, es 
posible indicar a los restauradores (de 
manera rápida y económica) la habilidad 
protectora de las capas de corrosión de los 
hierros arqueológicos. 

Aunque los resultados hasta aquí obtenidos 
son prometedores, es necesario llevar a cabo 

más estudios con el fin de optimizar la 
deconvolución espectral del programa PALME, 
actualmente en fase de estudio. 

Tras la identificación de los parámetros de 
corrección más adecuados, la segunda fase 
de este trabajo se centrará en la aplicación 
del método optimizado al estudio de 
muestras reales. En este caso, el valor 
teórico obtenido a partir del programa de 
deconvolución se comparará con los valores 
cuantitativos obtenidos por difracción de 
rayos X (XRD). 
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Resumen  

La investigación interdisciplinar1 llevada a cabo en paralelo a la restauración de un lote de 
fragmentos de escultura en bronce provenientes del yacimiento de la ciudad romana de Valeria 
(Cuenca) representa un caso excepcional que ha permitido el estudio de piezas originales sin un 
tratamiento previo. Al contrario de lo que habitualmente sucede con muchas de las esculturas 
romanas, encontradas en el pasado y sometidas a múltiples procesos de restauración y aplicación 
de nuevas pátinas artificiales, según los gustos de la época. Para este trabajo se ha contado con 
varias técnicas de análisis y examen no destructivas o micro-destructivas como: radiografía de 
rayos X, microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, 
espectroscopía de plasma inducido por láser, fluorescencia de rayos X, rayos X inducidos por 
partículas y voltamperometría. Los datos obtenidos confirman la presencia de una pátina original 
de época, enriquecida en plomo, en forma de óxido y de sulfato, sugiriendo un tratamiento sobre la 
superficie a base de un compuesto del azufre.  

Palabras clave: bronce, pátina, escultura romana, arqueología 

 

Interdisciplinary study on patinas of Roman bronze sculptures 
from the archaeological site of Valeria (Cuenca) 

Abstract 

The interdisciplinary research, conducted in parallel to the restoration of a group of fragments of 
bronze sculptures from the archaeological Roman city of Valeria (Cuenca), stands as an exceptional 
case to study original pieces, without a previous conservation treatment. This is not usual, as many 
of the Roman sculptures, found several centuries ago, have been subjected to multiple processes 
of restoration and application of new artificial patinas, according to the tastes of the time. In this 
work, several non-destructive and micro-destructive analytical and examination techniques were 
employed, such as X-ray radiography, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray 
spectroscopy, laser induced breakdown spectroscopy, X-ray fluorescence, particle induced x-ray 
emission and voltamperometry. The obtained results confirm the presence of an original ancient 
patina enriched by lead in the form of oxide and sulfate, suggesting a surface treatment with a 
sulfur compound. 

Keywords: bronze, patina, Roman sculpture, archaeology 
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Introducción 

En la actualidad sólo nos ha llegado una 
pequeña parte de la estatuaria romana en 
bronce, ya que las esculturas frecuentemente 
eran fundidas para la reutilización de los 
metales, pero ésta sigue despertando la 
fascinación y el interés, pues constituye el 
testimonio del esplendor artístico, técnico y 
tecnológico de los antiguos maestros 
romanos. Esta maestría era incluso evidente 
en el acabado de las piezas, que mostraban 
una superficie dura, lisa, lustrosa, de gran 
brillo y con tonalidades que variaban según 
las preferencias de la época (Formigli, Ferro y 
Bovani, 2006). Dicho acabado según las 
fuentes antiguas se debía al uso intencionado 
de determinadas aleaciones, así en época 
imperial era habitual el uso de bronces 
ternarios ricos en plomo (hasta un 25% en 
algunas ocasiones), lo que otorgaba un color 
más oscuro a las piezas, además de una 
resistencia superior a la corrosión (Riederer, 
1999); y/o a la aplicación de un tratamiento 
que constaba de las siguientes fases: 
primero, el raspado o lijado de la superficie 
con piedra pómez, hueso de jibia o un 
raspador para obtener la homogeneidad 
deseada (Cristofani, Formigli y Micheli, 
1985). Segundo, el calentamiento de la 
superficie para facilitar la adhesión del 
patinado posterior. Y tercero, la impregnación 
de la superficie con compuestos como el 
azufre o sus derivados (sulfuro potásico), o 
sustancias oleosas como el aceite de oliva o 
bitumen diluido (Formigli et al., 2006). Por 
otra parte, algunos autores también hablan 
del mantenimiento de las pátinas de las 
esculturas expuestas mediante lavados y 
aplicación de aceites o betún de forma 
periódica (Plinio, 1988).  

No obstante, todavía no existen muchos 
estudios arqueométricos sobre piezas 
originales que refrenden lo descrito por estas 
fuentes escritas. Esto se debe a que muchas 
de las esculturas romanas fueron halladas o 
recuperadas hace varios siglos y, por tanto, 
han sufrido múltiples procesos de 
restauración. Generalmente, los gustos del 
pasado imponían el limado de las pátinas 
originales degradadas por el paso del tiempo 
(por las pérdidas, los lavados, los procesos 

de corrosión, etc.) y la repatinación de las 
piezas para eliminar cualquier tipo de 
dishomogeneidad en las superficies de las 
esculturas y restablecer la uniformidad y el 
color oscuro, originales del periodo romano 
(Formigli, Lahusen y Ferro, 2005). Por tanto, 
los fragmentos de escultura encontrados hoy 
en día en un contexto arqueológico sin 
ninguna restauración previa, como es el caso 
de los procedentes de Valeria, constituyen 
una muestra excepcional para el estudio 
tecnológico de los patinados originales 
romanos.  

Contexto arqueológico y piezas  

El yacimiento de Valeria corresponde a una 
de las mayores ciudades romanas de la 
Hispania Citerior, localizada en el valle del río 
Gritos, en la provincia de Cuenca. Ésta debe 
su nombre al responsable de su fundación, el 
cónsul romano Gaius Valerius Flaccus, a 
comienzos del siglo I a.C. Durante los siglos I 
y II d.C. la ciudad alcanzó su máximo 
esplendor, siendo el centro político y 
administrativo de un vasto territorio, lo que 
supuso la mejora y renovación de los edificios 
públicos (Fuentes y Escobar, 2013). 

Aunque parte de los restos arqueológicos 
siempre han sido visibles, las primeras 
excavaciones se iniciaron en la década de los 
50 del siglo XX. Más tarde, en 1979 un 
equipo de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), dirigido por el profesor Ángel Fuentes 
reinició los trabajos de excavación, llevando a 
cabo varias campañas hasta la actualidad. 
Las excavaciones desde entonces se han 
centrado mayoritariamente en el foro de la 
ciudad y de uno de sus edificios, conocido en 
la bibliografía como “Edificio de la Exedra”, 
ahora conocido definitivamente como Templo 
de Culto Imperial (Timón, García, Escobar y 
Fuentes, 2015). 

El templo se corresponde con la fase 
avanzada del foro valeriense, fechada ya 
desde época augustea; si bien este edificio 
pudo estar en uso desde finales de Tiberio. 
De este templo se conocen varias 
dedicatorias imperiales, así como de 
magistrados locales, elementos constructivos 
y los fragmentos escultóricos que se incluyen 
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en este trabajo, mayoritariamente en bronce, 
aunque también existió una estatuaria en 
mármol, quizás algo anterior a ésta. 

El bronce es un elemento destacado de la 
decoración del foro de Valeria, ya que no sólo 
se usó para estatuaria o inscripciones, como 
es común en este momento en las ciudades 
de Hispania, sino que jugó un papel esencial 
en la misma ornamentación de los edificios, 
como revela la decoración con frisos de 
bronce de la vecina curia valeriense, muy en 
relación con el templo de culto imperial 
(Fuentes y Escobar, 2013). 

Por esta razón cabe sospechar que algún 
taller de broncistas pudo establecerse a lo 
largo de la etapa tiberiana en la ciudad de 
Valeria, a la que se deben estos bronces. Y 
ello se refleja en una cierta identidad 
tipológica, formal, de todos ellos que ahora 
hay que refrendar con el consiguiente estudio 
arqueométrico, para que no se quede en una 
suposición. 

Las piezas son fragmentos de esculturas de 
tamaño mayor al original que representan: 

 Mano izquierda femenina, imperial y 
quizás perteneciente a Drusila (SECYR 
391). Se presenta abierta con un aspecto 
relajado, dedos largos y las uñas 
marcadas limpiamente; el índice y el 
anular están decorados con anillos, y el 
pulgar se halla ligeramente curvado hacia 
atrás. Medidas 30 x 12,5 x 7 cm (Fig. 1). 

 Conjunto formado por tres fragmentos 
que muestran la zona inferior de una toga 
plegada, y un zapato sobresaliendo de ella 
(SECYR 390 A, B y C). Medidas totales 
35,5 x 21,5 x 11 cm. Las paredes de la 
escultura tienen un grosor máximo de 5 
mm (Fig. 2). 

 Fragmento de toga con pliegues (SECYR 
122). Medidas 22,5 x 14,5 x 3,2 cm (Fig. 3). 

Estas piezas pertenecieron a periodos 
históricos diferentes. La mano se asocia al 
segundo foro que incluye la fabricación de 
una gran colección de frisos y esculturas con 
carácter público (o de la familia del 
emperador). Por su parte, la toga con el 
zapato pertenecen a una fase más reciente, 

en la que las esculturas se elaboraban por 
petición expresa de personajes privados.  

 

Fig. 1. Mano femenina (SECYR 391) 

 

Fig. 2. Toga y zapato (SECYR 390 A, B y C) 

 

Fig. 3. Toga (SECYR 122) 

El estado de conservación de las piezas era 
uniforme; en todos los casos presentaban un 
núcleo metálico muy estable, con productos 
de corrosión del cobre, como óxidos de cobre 
(cuprita y tenorita), carbonatos de cobre 
(malaquita y azurita) y focos puntuales de 
hidroxicloruros de cobre activos. El anverso y 
reverso de las piezas mostraba un acabado y 
estado de conservación diferente: la cara 
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vista tenía una superficie homogénea y lisa, 
cubierta por tierras, costras muy duras de 
carbonatos cálcicos y de plomo, en cambio el 
reverso tenía una topografía muy irregular 
propia del proceso de elaboración de la 
escultura a la cera perdida, llena de 
oquedades y crestas de fusión del bronce. 
También conservaba restos de carbones 
asociados a la técnica de fundición, además 
de tierras y costras. 

Restauración de las piezas 

El proceso de restauración se ha centrado en 
dos fases: por un lado la limpieza mecánica de 
los depósitos terrosos, de piedras, y 
concreciones de carbonatos de gran dureza. 
Para ello se han empleado principalmente 
bisturís, espátula de ultrasonidos y microtorno 
(con fresas de corindón y carborundo), 
realizando la limpieza siempre bajo lupa 
binocular. Por otro lado, la estabilización de los 
focos de cloruros se ha conseguido por medio 
de la ablación láser, con la que se reduce el 
cloruro y se matiza el color, obteniendo una 
pátina negra similar a la tenorita de la pieza 
(Barrio, Medina, Cid, Pardo y Turégano, 2013; 
Medina et al., 2014).  

La limpieza reveló en las piezas SECYR 122 y 
SECYR 390 la presencia de una pátina 
superficial lisa, coherente, de color negro, 
dura y con un grosor inferior a 1 mm. 
Originalmente, esta película estaría 
totalmente adherida a la superficie del 
bronce, dando uniformidad a la escultura. 
Pero el proceso natural de corrosión de la 
pieza, la presencia de óxidos y cloruros de 
cobre, ha hecho que esta capa se separe y, 
en algunos casos, se desprenda de la pátina 
natural de la pieza (Fig. 4). Ambas pátinas se 
distinguen por la textura y el color, siendo la 
pátina artificial de un negro más intenso y 
homogéneo que la pátina natural del bronce. 
Esta diferencia se observa claramente en las 
lagunas de la pátina artificial con cuprita 
debajo.  

Por su parte, la mano presentaba 
directamente su pátina natural bajo los 
depósitos y costras, formada por óxidos 
estables del cobre y algunas huellas del 
proceso de colada.  

 
 
Fig 4. Detalle de los restos de pátina oscura 
artificial sobre la pátina natural del bronce en el 
fragmento SECYR 390 B 

Se trata, por tanto, de dos acabados dispares 
que pueden responder a periodos históricos 
distintos (atendiendo también a criterios 
arqueológicos), quizá relacionados con la 
disposición de metal y la tecnología. Otra 
teoría podría asociar los acabados diferentes 
del bronce con distintas zonas de la figura: la 
toga y el zapato representaban un tejido y en 
ambos casos conservan pátina artificial, 
mientras la mano, que simulaba la piel, tiene 
la pátina natural de la pieza. O esta 
diferencia se debe simplemente a la 
conservación dispar de los fragmentos. No 
obstante, estas teorías deben ser 
confirmadas con nuevos hallazgos.  

Análisis y resultados 

Radiografía de rayos X 

Antes de la restauración, las piezas fueron 
radiografiadas en el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), usando un 
sistema MCN 321 con un potencial constante 
de 120 kV, una tensión de pico de 320 kV, 
una intensidad de corriente de 5 mA y 
durante un tiempo de exposición de 20 s. 
(Fig. 5). Las imágenes obtenidas evidencian 
la conservación del núcleo metálico en todas 
ellas y la presencia de un material de alta 
densidad en algunas de las zonas de los 
fragmentos (áreas más blancas en las 
radiografías).  

En ellas son observables también los defectos 
del proceso de fundición como las burbujas 
que se forman durante la colada del metal en 
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el molde o los pasadores añadidos para 
reparar zonas de pérdida. 

 

Fig. 5. Radiografías de las piezas 

Fluorescencia de rayos X y espectrometría de 
plasma inducida por láser 

Seguidamente, a la vez que se inició la 
restauración de las piezas y para determinar 
cualitativamente su aleación, se recurrió a la 
combinación de dos técnicas instrumentales 
de análisis elemental: la fluorescencia de 
rayos X (FRX), que es totalmente no 
destructiva y la espectrometría de plasma 
inducida por láser (LIBS), que por el contrario 
es micro-destructiva, ya que una pequeña 
porción de material de la superficie es 
arrancada (entre 10-9 y 10-12 gramos) y 
excitada a un estado transitorio de plasma 
que emite la radiación característica.  

Para las medidas de FRX se empleó como 
fuente un tubo de rayos X ECLIPSE III de 
AMTEK (cátodo de wolframio y un ánodo de 
plata), con un rango de trabajo de 4 keV a 30 
keV y una corriente hasta 100 µA. A su salida 
se puso una doble lámina de cobre perforada 
y la muestra se situó a 50 mm de la salida 
del tubo. La fluorescencia inducida era 
registrada con un detector XR-100 CR con un 
chip de detección de Si-PIN de 6 mm2, a 
través de una ventana de Berilio de 1 mm a 
una distancia de 30 mm de la muestra. La 

resolución FWHM era de ~ 200 eV. Mientras, 
para el estudio con LIBS la fuente de 
excitación era un láser Nd:YAG Litron NANO S 
130-10, Q-switched, que emite en el segundo 
armónico (λ=532 nm, “luz verde”) pulsos de 
varios nanosegundos (~ 7 ns). Para la 
detección y análisis de las señales de emisión 
se utilizó un espectrógrafo Andor SR.-163 de 
alta resolución (de rendija ajustable y con 
una red holográfica de 2400 líneas por 
milímetro) acoplado a una cámara ICCD, 
Andor iStar DH720 (con una matriz de 1024 x 
256 pixeles de tamaño 26 x 26 µm). 

A través de una serie de análisis puntuales 
repartidos por la superficie de los fragmentos 
(Fig. 6 y Fig. 7) se determinó que estos están 
compuestos por una aleación de base cobre 
ternaria, formada por los elementos: cobre, 
estaño, plomo y una pequeña cantidad de 
arsénico (Tabla 1). También fueron 
identificados el hierro y el calcio, 
asumiblemente debidos a la presencia de 
depósitos del suelo. 

 

Fig. 6. Espectro del análisis LIBS realizado en tres 
puntos del fragmento SECYR 122 

 

Fig. 7. Espectro del análisis de FRX realizado en un 
punto del fragmento SECYR 391. La señal de plata 
es debida al tubo de rayos X 
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Por otro lado, conviene notar que el LIBS no 
detectaba el plomo y la FRX salvo en un caso 
no fue capaz de detectar el estaño, lo cual es 
indicador de las limitaciones de las técnicas 
de análisis puntuales sobre materiales tan 
heterogéneos, y la razón para combinar su 
uso con el fin de obtener una información 
completa y precisa de las composiciones. 

Tabla 1. Elementos identificados mediante FRX y 
LIBS en cada una de los fragmentos 

Fragmento FRX LIBS 
SECYR 122 Cu, Pb, Sn, As, Fe Cu, Sn, Ca
SECYR 390 Cu, Pb, Fe Cu, Sn, Ca
SECYR 391 Cu, Pb, As, Fe, Ca -* 
*En el caso del fragmento SECYR 391 no se ha 
aplicado LIBS para evitar las huellas del análisis 

Microscopía electrónica de barrido 

Una vez conocida la composición elemental de 
los fragmentos, para profundizar en el estudio 
de la pátina artificial se tomó una pequeña 
muestra de la misma del fragmento SECYR 
390B y se analizó mediante la microscopía 
electrónica de barrido con espectroscopia de 
energía dispersiva de rayos X (denominada 
por sus siglas en inglés, SEM/EDS). Se usó el 
equipo Philips XL30, acoplado a un sistema de 
análisis EDAX Dx4i con detector ECON IV, de 
la Unidad de Microscopia del Servicio 
Interdepartamental de Investigación (SIdI-
UAM). Y los exámenes se efectuaron en 
condiciones de alto vacío, con un voltaje de 

20kV y distancias de trabajo dentro del rango 
10-17mm. 

Los diversos análisis puntuales realizados 
sobre el anverso y el reverso de la superficie 
de la muestra de pátina (Fig. 8, Fig. 9, y Tabla 
2) reflejan la alta heterogeneidad de las 
superficies a estudio, ya que en unos puntos el 
plomo está presente en mayor concentración 
que el cobre (números azules) mientras que 
en otros puntos el cobre es el elemento 
mayoritario (números rojos). Esta 
heterogeneidad composicional, que debe ser 
considerada en la interpretación de los datos 
arrojados por los diferentes análisis, se debe 
principalmente a la formación de segregados 
de plomo en la matriz de cobre, pues estos 
son completamente inmiscibles en estado 
sólido, especialmente cuando el primero se 
encuentra en una proporción superior al 10% 
(Scott, 1992), y a la presencia de productos 
de corrosión que modifican notablemente los 
datos cuantitativos, pues la señal emitida por 
éstos es menos o más intensa que la de los 
elementos en estado metálico (Ferretti, 2014). 
Asimismo, es destacable la no detección del 
estaño, bien por su ausencia en el patinado o 
por un proceso de destanificación. El estaño, 
menos noble, sufre de forma preferencial los 
procesos corrosivos, lo que deriva en la 
selectiva disolución del mismo al medio 
externo y, en consecuencia, en su 
empobrecimiento en superficie (Weisser, 1975). 

Tabla 2. Composición elemental determinada por SEM/EDX en varios puntos de la muestra de pátina del 
fragmento SECYR 390B 

 Composición elemental en % atómico 
Puntos de análisis Cu K Pb M Si K Ca K Al K Otros* 

Anverso 1 85.57 14.43     
2 70.67 29.33     
3 89.90 10.10     
4 38.79 27.44 33.77    
5 37.40 62.60     
6 56.39 43.61     
7 61.65 10.96 27.39    
8 47.22 28.17 24.61    
9 60.74 39.26     

Reverso 1 60.54 10.49 25.54 3.43   
2 42.68 31.71 23.21 2.40   
3 81.22 11.41 4.64 2.73   
4 0.82 0.66 35.16 33.66 14.50 15.20 
5 27.18 22.98 28.50 15.43 5.91  

* El porcentaje correspondiente a la suma de: Mg, P, K, Ti y Fe 
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Fig. 8. Imagen de electrones retrodispersados 
(BSE) del anverso de la muestra de pátina tomada 
del fragmento SECYR 390B (los números indican 
los puntos de análisis) 

 

Fig. 9. Imagen BSE del reverso de la muestra de 
pátina de la pieza SECYR 390B (los números 
indican los puntos de análisis)  

Emisión de rayos X inducidos por partículas 

Según la premisa de realizar el seguimiento 
de la limpieza y obtener composiciones 
relativas de los metales más precisas, se 
recurrió a la emisión de rayos X inducidos por 
partículas (o PIXE, según sus siglas en inglés) 
para analizar zonas ya limpiadas y otras sin 
limpiar o en un estado intermedio de la 
intervención. Se contó para ello con la línea 
de micro-haz externo asociada al acelerador de 
partículas Tandem Cockcroft Walton, de 5 MV, del 
Centro de Micro-Análisis de Materiales 
(CMAM) en la UAM. Para cada punto de 
análisis se aplicó un tiempo de adquisición de 
400 s y un haz de corriente de 
aproximadamente 3 nA. Y para la detección 
de los elementos de peso atómico medio y 
elevado se empleó un detector de rayos X 
con un área activa de 80 mm2 y un filtro de 
cobalto de 15 μm de grosor que absorbe, en 
gran medida, los rayos X del cobre.  

Centrándonos en los metales mayoritarios, 
pues los elementos minoritarios y los traza 
poseen menor relevancia en este trabajo, 
este primer estudio (Medina et al., 2014) 
permitió obtener la composición de un punto 
del núcleo metálico, expuesto accidentalmente 
a causa de un golpe (Tabla 3). Según ésta, el 
bronce plomado cuenta con una proporción 
de plomo elevada, superior al 20% en peso, 
característico de las aleaciones utilizadas en 
estatuaria durante el período romano 
(Giumlia-Mair, 2015). Además, esta 
proporción aumenta en superficie, 
especialmente en la zona limpiada con el 

Tabla 3. Análisis elemental semi-cuantitivo de los elementos mayoritarios mediante PIXE en varios puntos 
del fragmento SECYR 390 

 % en peso 
Zonas de análisis Cu K Sn K Pb K Otros* 

1º estudio 
390A reverso: golpe (núcleo metálico) 67.7±0.3 6.7±0.9 23.9±0.4 0.8±0.2 
390A reverso: zona limpia con bisturí 4.41±0.8 - 92.1±0.6 2.5±0.4 
390A reverso: zona a medio limpiar 33.4±0.3 - 63.3±0.6 2.3±0.4 
390B reverso: zona no limpia 27.4±0.1 0.5±0.2 69.7±0.4 1.8±0.2 
390B anverso: zona de pátina no limpia 61.7±0.2 1.8±0.3 33.4±0.3 2.5±0.2 
2º estudio 
390B anverso: zona de pátina negra limpia (1) 26.6±0.7 - 62±2 11.8±0.7 
390B anverso: zona de pátina negra limpia (2) 27±1 - 65±4 8.4±0.9 
390B anverso: zona sin pátina limpia (3) 14.7±0.4 19±1 64±1 1.9±0.4 
* El porcentaje correspondiente a la suma de: Fe y Ca
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bisturí, en detrimento del cobre y del estaño. 
Esto se explicaría por la segregación del 
plomo hacia las capas de corrosión, porosas y 
más externas, durante el proceso de 
fundición. Debido a las altas temperaturas el 
plomo, aún líquido, es fácilmente absorbido 
por estructuras porosas. Incluso, algunos 
autores sostienen que este fenómeno tiene 
lugar también durante el enterramiento. 
(Figueiredo, Araújo, Silva y Senna-Martínez, 
2008). No obstante, no debe descartarse que 
tales valores de concentración se encuentren 
alterados por la alta heterogeneidad de las 
superficies, antes mencionada.  

Una vez terminada la limpieza, se realizó un 
segundo estudio centrado en un área con 
restos de pátina negra del fragmento SECYR 
390 B (Tabla 3 y Fig. 10). Éste, de nuevo, 
confirmó la alta presencia del plomo (>60% 
en peso), tanto en las zona de pátina como 
en la zona sin ella. Y nos permitió determinar 
como única diferencia destacable, y en 
concordancia con los análisis de SEM previos, 
la ausencia de estaño en las zonas patinadas. 

 

Fig. 10. Detalle de una zona del fragmento SECYR 
390 B con restos de la pátina artificial (los números 
señalan los puntos de análisis PIXE) 

Voltamperometría de estado sólido 

Para profundizar en el análisis de la pátina 
artificial presente en los fragmento SECYR 
122 y SECYR 390, y hallar las posibles 
diferencias compositivas entre las zonas de 
pátina natural y artificial, se recurrió a la 
voltamperometría de estado sólido Ésta se 
basa en el registro de la respuesta 
voltamperométrica de un sistema formado 
por una muestra depositada sobre un 
electrodo inerte y en contacto con un 
electrolito, que permite la obtención de 

información cualitativa y cuantitativa sobre la 
composición química de la muestra 
electroactiva (Scholz, Schröder, Gulavosky y 
Doménech, 2014).  

En este caso, se han estudiado seis micro-
muestras tomadas de los fragmentos SECYR 
122 y SECYR 390 B, distinguiendo entre 
zonas de pátina y zonas desprovistas de ella 
(Fig. 11), aplicando la técnica “one-touch” 
con un lápiz de grafito (Doménech, A., 
Doménech, M.T. y Peiró, 2011). Se 
emplearon electrodos de grafito (de 0.5 mm 
de diámetro) en el seno de una disolución 
amortiguadora de ácido acético/acetato 
sódico (conc. total 0.25 M, pH 4.75). Las 
medidas se realizaron en una celda de bajo 
volumen BAS-CV2 con electrodo de 
referencia de AgCl/Ag y electrodo auxiliar de 
platino utilizando un equipo CH 1660. 
Además se utilizaron diversos materiales 
estándar de referencia (Doménech, A., 
Doménech, M.T., Pasíes y Bouzas, 2011). 

 

Fig. 11. Zonas donde han sido tomadas las 
micromuestras para el análisis voltamperométrico 
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En los voltamperogramas de onda cuadrada 
extraídos de la aplicación de un barrido de 
potenciales en sentido negativo se observan 
picos catódicos correspondientes a la 
reducción de los componentes de las pátinas 
y productos de alteración formados en la 
superficie de las muestras. De este modo, se 
determinan el litargirio (PbO) y la anglesita 
(sulfato de plomo II, PbSO4) como 
componentes mayoritarios. En el caso de la 
muestra 390B, el óxido presenta una señal 
más clara en las zonas de pátina artificial y el 
sulfato lo hace en las zonas de pátina natural, 
mientras la muestra 122 ofrece perfiles 
intermedios entre los anteriores, sugiriendo 
la presencia de ambos en proporciones 
variables y probablemente de forma 
estratificada (Fig. 12). Esto viene a confirmar 
el enriquecimiento superficial en plomo no 
solo en la pátina artificial sino también en la 
natural, que provoca la formación sobre la 
superficie, durante el enterramiento, de una 
capa insoluble del óxido de plomo. Además, 
la presencia del sulfato de plomo, no habitual 
en el contexto arqueológico (Selwyn, 2004) 
hace pensar en la posible aplicación sobre la 
superficie de un tratamiento de época 
romana con azufre o alguno de sus 
compuestos para crear la pátina negra. Esta 
teoría ya aparece en otros estudios de 
pátinas en estatuaría romana; según ésta los 
romanos estarían intentando imitar los 
acabados de las esculturas griegas, muy 
apreciados en aquel periodo (Formigli et al., 
2006). 

Por otro lado, los picos correspondientes a los 
compuestos de cobre apenas son visibles en 
los voltamperogramas (picos menos intensos 
entre -0.30 y +0.30 V en los gráficos de la 
Fig. 12), tanto de las zonas patinadas como 
de las no patinadas. Esto sugiere que el 
plomo ejerció una protección galvánica 
durante la vida original de la escultura (antes 
de su enterramiento), disminuyendo la 
corrosión del substrato de bronce. Por ello, 
para la identificación de los productos de 
corrosión del cobre se tuvo que recurrir a un 
análisis de Tafel de las curvas 
intensidad/potencial, el cual arroja unos 
parámetros (pendientes, SL y ordenadas en 
el origen, OO de las representaciones de 

Tafel modificadas) que son característicos de 
los compuestos responsables de la 
correspondiente señal voltamperométrica 
(Doménech et al., 2011). Así, la 
representación bidimensional de los 
parámetros (Fig. 13) indica que las muestras 
del fragmento SECYR 122 presentan cuprita 
(Cu2O) y carbonatos básicos del cobre (como 
la azurita, Cu3(CO3)2(OH)2), y a su vez, las 
muestras del fragmento SECYR 390B 
contienen hidroxicloruros de cobre (o 
compuestos de la familia de la atacamita 
Cu2Cl(OH)3).  

Fig. 12. Voltamperogramas de onda cuadrada 
registrados para las 6 micromuestras, durante un 
barrido de potenciales en sentido negativo, iniciado 
a +1.25 V, con un escalón de potencial de altura 
de 4 mV, amplitud de onda cuadrada de 25 mV y 
frecuencia 5 Hz 

 

Fig. 13. Diagrama bidimensional que recoge los 
parámetros en las representaciones de Tafel 
modificadas obtenidos para las muestras SECYR 
122 y SECYR 390 B, superpuestos a los parámetros 
correspondientes a diferentes posibles productos 
de corrosión de cobre 

Conclusiones 

La restauración de un grupo de fragmentos 
de escultura romana en bronce excavados en 
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Valeria, reveló diferentes acabados 
superficiales bajo las tierras y productos de 
corrosión. Los dos conjuntos que 
representaban las togas y el zapato (SECYR 
122 y SECYR 390) tenían restos de una 
pátina artificial, percibida como una película 
homogénea, delgada y oscura claramente 
superpuesta a la superficie del bronce, 
distinguiéndose de la pátina natural de 
envejecimiento.  

El estudio de esta pátina artificial mediante 
diferentes técnicas instrumentales ha 
permitido exponer, en primer lugar, las 
limitaciones existentes en el análisis de este 
tipo de muestras. Al tratarse de piezas que 
han estado enterradas durante siglos sus 
superficies se caracterizan por la presencia de 
productos de corrosión los cuales modifican 
su composición e incrementan su 
heterogeneidad, y por tanto dificultan la 
interpretación de los resultados de los 
análisis puntuales. En este caso, además, la 
presencia de plomo, ha afectado a la 
cuantificación real de las composiciones, ya 
que éste, al no ser miscible con el cobre, 
forma agregados. 

En segundo lugar, se han obtenido datos 
útiles para profundizar en el conocimiento de 
los materiales y procesos tecnológicos 
empleados para crear estas piezas por los 
escultores en un momento muy concreto de 
la Hispania romana, en un contexto cerrado e 
intacto como es el de Valeria. Así, se ha 

determinado la elevada proporción de plomo 
tanto en el núcleo, como en las zonas que 
conservan la pátina artificial. En el caso del 
núcleo, el plomo sería añadido para aumentar 
la fluidez de la colada, disminuir su 
temperatura de fusión y abaratar los costes, 
especialmente en piezas de gran tamaño. 
Mientras que en el caso de la pátina artificial, 
el plomo otorgaría a la superficie una 
coloración más oscura e incluso negra y 
dotaría a las piezas de una protección 
galvánica que redujo notablemente la 
presencia de productos de corrosión del cobre 
antes del enterramiento y que originó la 
formación de una capa de monóxido de 
plomo (litargirio) bastante estable durante el 
enterramiento. La identificación de un sulfato 
de plomo en la superficie, compuesto no 
habitual en el contexto arqueológico, sugiere 
la aplicación sobre la superficie de un 
tratamiento a base de azufre, que contribuiría 
al oscurecimiento de la pátina artificial y a su 
uniformización. 
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Resumen  

Los métodos electroquímicos como la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) tienen 
gran utilidad en estudios de corrosión y evaluación de recubrimientos. Sin embargo, su aplicación 
generalizada en estudios de conservación del patrimonio cultural metálico está limitada por una 
serie de dificultades prácticas para la realización de medidas in situ. En este trabajo se presenta 
una celda específicamente desarrollada para su aplicación sobre esculturas y monumentos, 
mostrando ejemplos de la información que se puede obtener en su aplicación sobre una obra real 
en bronce, la escultura “Francesco”, de Francisco López Hernández, comparándola los resultados 
sobre probetas del mismo material y patinado, recién procesado y tras la aplicación de una capa de 
cera protectora.  

Palabras clave: espectroscopía de impedancia electroquímica, electrólito gelificado, 
electroquímica, pátina 

 
The use of EIS for in-situ evaluation of corrosion resistance on a 
bronze sculpture 

Abstract 

Electrochemical methods such as electrochemical impedance (EIS) spectroscopy are very useful in 
corrosion studies and coatings evaluation. However, its application on metallic cultural heritage 
conservation research is limited by practical difficulties to carry out in-situ measurements. This 
paper presents a cell specifically developed for application on sculptures and monuments, showing 
an example of the information that can be obtained using it on a real bronze object, the sculpture 
“Francesco” by Francisco López Hernández, comparing it with the results obtained on bronze 
samples of the same composition and patination, with and without the application of a protective 
wax coating.  

Keywords: electrochemical impedance spectroscopy, gel electrolyte, electrochemistry, patina  

 
Introducción 

La espectroscopía de impedancia electroquímica 
(EIS) es una técnica que se aplica desde hace 
años de manera generalizada al estudio de la 
corrosión metálica y a la evaluación de 
sistemas de protección. La información que 
permite obtener, sobre los procesos de 
corrosión, velocidad de los mismos y eficacia 
y mecanismos de los sistemas de protección, 

presenta un gran interés para la conservación 
del patrimonio cultural metálico.  

La impedancia de un sistema representa su 
oposición al paso de corriente alterna, de 
manera que se trata de una magnitud 
equivalente a la resistencia. Sin embargo, 
mientras que la resistencia tiene un valor 
único, la impedancia es una función compleja 
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que depende de la frecuencia de la señal 
aplicada. La representación gráfica de la 
impedancia en un intervalo de frecuencias 
constituye el espectro de impedancia. Estos 
espectros proporcionan una gran cantidad de 
información sobre el sistema y permiten 
distinguir las contribuciones de distintos 
elementos que intervienen en el proceso de 
corrosión. Con ello es posible obtener 
información sobre los mecanismos 
involucrados, las diferencias entre unos 
sistemas y otros o su evolución con el 
tiempo, de forma cualitativa y cuantitativa. 
La interpretación de los espectros en 
profundidad no es una tarea sencilla y 
requiere de complejos ajustes matemáticos, 
sin embargo, es posible extraer algunas 
conclusiones generales a partir de algunas 
aproximaciones y de su interpretación 
cualitativa. Así pues, sabemos que el módulo 
de la impedancia es una medida de la 
resistencia a los diferentes procesos que 
tienen lugar en la corrosión, y que las 
distintas regiones del espectro se relacionan 
en general con los procesos que tienen lugar 
en el electrólito, en la pátina o recubrimiento 
y en el metal base. En base a esto una 
aproximación utilizada es tomar el valor del 
módulo a altas frecuencias como una medida 
de la resistencia total del sistema a la 
corrosión (Letardi et al., 2000, Cano et al., 
2010b). 

Además de la interpretación, la aplicación de 
ésta y otras técnicas electroquímicas en el 
campo del patrimonio presenta algunas 
dificultades añadidas, especialmente para su 
aplicación in situ, ya que se requiere el 
manejo de un electrólito. Este electrólito, que 
generalmente es un líquido, ha de 
mantenerse en contacto con la superficie de 
la obra a estudiar -en muchos casos rugosa, 
curvada e inclinada- y los electrodos 
utilizados para realizar la medida. Es fácil 
imaginarse que mantener este electrólito en 
la celda sin derrames resulta complicado en 
muchos casos de esculturas y monumentos. 
Durante los últimos años diversos autores 
han estado desarrollando algunas celdas 
electroquímicas para la aplicación de estas 
técnicas en medidas de campo con diferentes 
soluciones, demostrando la aplicabilidad de la 

EIS para obtener información relevante para 
la elección de tratamientos de conservación o 
evaluación de la eficacia y durabilidad de los 
mismos (Letardi et al., 1998, Letardi y 
Spiniello, 2001, Angelini et al., 2012, Angelini 
et al., 2006, England y Clare, 2014). Una de 
estas soluciones es la utilización de un 
electrólito gelificado, lo que evita que éste se 
escape de la celda y permite medir en 
superficies verticales e irregulares. En este 
trabajo se presenta la celda electroquímica 
en gel desarrollada en el CENIM (Cano et al., 
2014, Ramírez Barat y Cano, 2014) y se 
muestran algunas de sus posibilidades de 
aplicación. El objetivo es dar a conocer la 
técnica y sus posibilidades de una forma 
sencilla para los profesionales de la 
restauración, por lo que el análisis de los 
datos se lleva a cabo desde un punto de vista 
cualitativo y se presentan tres ejemplos de 
interés para la restauración.  

En primer lugar se muestran las medidas 
comparativas de dos zonas de una escultura 
en bronce, comparando su capacidad 
protectora. Se trata de “Francesco”, obra del 
escultor Francisco López Hernández situada 
en las escaleras de acceso al Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (Fig. 1).  

 

Fig. 1. “Francesco”, obra de Francisco López 
Hernández, 1996 
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En segundo lugar se comparan con la medida 
de una probeta de bronce realizada con los 
mismos materiales y procedimientos por la 
fundición Codina, donde se fundió la 
escultura original. Esto nos permite comparar 
las diferencias entre el bronce recién fundido 
y patinado y el mismo material casi 20 años 
más tarde. Por último, se comparan los 
espectros de una probeta de bronce sin 
proteger y otra probeta con una capa de 
cera, para mostrar cómo la aplicación de un 
recubrimiento puede aumentar la resistencia 
a la corrosión. 

Material y métodos 

La celda electroquímica (Fig. 2) se ha 
fabricado con un cilindro de metacrilato, en 
cuyo extremo superior se une una pieza 
rectangular que sujeta los electrodos 
fijándolos con unos tornillos de nylon. Como 
electrodo de referencia se emplea un alambre 
de plata recubierto de cloruro de plata 
(Inamdar et al., 2009) y el contraelectrodo 
consiste en un aro con una malla de acero 
inoxidable AISI 316L. El contacto con la 
superficie metálica a estudiar (electrodo de 
trabajo) se realiza a través de un tornillo de 
latón con una punta de acero. 

 

Fig. 2. Celda electroquímica en gel 

El electrólito consiste en una disolución de 
agua de lluvia artificial (Bernardi et al., 2008) 
10 veces concentrada para que sea 
suficientemente conductora, gelificada por 
adición de un 3% p-v de agar. La composición 
de la disolución es la siguiente: 14.43 mg/mL 
CaSO4·2H2O, 15.04 mg/mL (NH4)2SO4, 19.15 
mg/mL (NH4)Cl, 15.13 mg/mL NaNO3, 3.19 
mg/mL CH3COONa. La disolución se ha 
ajustado a pH 6,5 con HNO3. El electrólito se 

ha elegido como representativo del tipo de 
contaminantes a los que se ve expuesto una 
escultura situada el exterior.  

Las probetas de bronce de referencia de 70 
x35x7 mm se han fundido bronce EN 1982 
CC491K (DIN 1705-RG5), de composición 
nominal en peso 85% Cu, 5% Sn, 5% Pb y 
5% Zn. Esta composición es similar a la 
utilizada en la escultura estudiada. Sobre 
estas probetas se ha aplicado una pátina 
negra a base de sulfuro potásico en caliente, 
obteniendo una fina pátina de sulfuro de 
cobre de color marrón oscuro. Como 
recubrimiento se ha empleado una capa de 
cera Alex, ya que es el recubrimiento habitual 
que se emplea en la fundición. 

 

Fig. 3. Probeta de bronce con pátina de sulfuro 

El equipo utilizado para la realización de las 
medidas electroquímicas ha sido un 
potenciostato Gamry Reference 600, con un 
software de adquisición de datos Gamry 
Framework Software. Los espectros de 
impedancia se han obtenido con un barrido 
logarítmico de frecuencia de 100 kHz a 10 
mHz, con una amplitud de 10 mV RMS y 10 
puntos/década. El tratamiento de los datos 
experimentales se realizó mediante el ajuste 
a circuitos eléctricos equivalentes con el 
programa Gamry Echem Analyst.  

En la figura siguiente se puede ver la 
disposición de la celda para la realización de 
las medidas. La zona de gel que sobresale de 
la celda (Fig. 2) se apoya sobre la superficie 
a estudiar. Es importante resaltar que, con el 
electrólito empleado, la medida de EIS no 
deja ninguna marca sobre la superficie, por lo 
que se puede considerar un ensayo no 
destructivo. 
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Fig. 4. Detalle de la realización de las medidas 

Resultados y discusión 

Ejemplo 1. Comparación de la resistencia de 
la pátina en dos zonas de una misma 
escultura 

En la figura 5 se representa el espectro de 
impedancia de dos zonas de la escultura. La 
medida EF-01 corresponde a la zona 
delantera de la pierna, donde la pátina 
parecía más gruesa, mientras que la medida 
EF-02 se realizó en la zona trasera, donde la 
pátina se veía más fina. A priori, cabría 
pensar que la zona delantera tiene una 
mayor resistencia, sin embargo se puede ver 
como el módulo de impedancia de la medida 
EF-02 supera en más de un orden de 
magnitud a la medida EF-01 en la zona 
correspondiente a las bajas frecuencias. A 
altas frecuencias, el valor del módulo en 
ambos casos es similar pues corresponde a 
la resistencia del electrólito. A bajas 
frecuencias, la impedancia es la suma de la 
del electrólito más la de las distintas 
contribuciones de los procesos faradáicos y 

procesos de transferencia de masa en las 
pátinas y capas sobre la superficie metálica. 

Con este ejemplo se demuestra que dos 
zonas de una misma obra pueden presentar 
una resistencia a la corrosión muy diferente 
y que ésta no coincide necesariamente con 
lo que a primera vista podamos imaginar. 
Sería de interés realizar una caracterización 
de composición y estructura de la pátina, 
para esclarecer el origen de este distinto 
comportamiento.  

Ejemplo 2. Evolución de una pátina con el 
tiempo 

Para tener una idea de cómo puede haber 
evolucionado la pátina de la obra estudiada 
con el tiempo, comparamos las medidas 
realizadas con la de una muestra del 
material original: una probeta preparada en 
la misma fundición con los mismos 
materiales y procedimientos. En la figura 6 
se compara la medida EF-01 con la de la 
probeta (BP-01). Podemos ver que tanto el 
perfil del espectro como la magnitud de la 
impedancia son muy similares. Esto nos 
indica que el material ha evolucionado muy 
poco en estos casi 20 años de exposición en 
la zona delantera, mientras que en la zona 
posterior este cambio ha sido mucho más 
acentuado, como se aprecia si se compara 
esta figura con la figura 4. También es 
importante señalar que esta evolución ha 
sido positiva, es decir, que la resistencia de 
la pátina ha aumentado respecto a la 
situación inicial. Este aumento de la 
capacidad protectora de la pátina se puede 
atribuir a la formación con el tiempo de 
compuestos más estables y con una menor 
porosidad, que aíslan al metal del contacto 
con los agentes agresivos. Las pátinas 
artificiales se crean en condiciones (calor, 
aplicación de altas concentraciones de iones 
agresivos…) muy distintas a las que se va a 
ver expuesta la obra. Por ello, los productos 
formados en el proceso de patinado artificial 
pueden no ser estables en las condiciones de 
exposición, y siguen reaccionando para 
formar otros productos más estables. Una 
razón más, además del respeto al original y 
la historia del objeto, para la preservación 
de las pátinas originales que han logrado 
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una estabilidad y capacidad protectora 
elevada a lo largo de muchos años.  

Ejemplo 3. Aplicación de un recubrimiento 
protector a base de cera 

El empleo de cera como recubrimiento 
protector es muy habitual, tanto en 
tratamientos de restauración como de 
manera preventiva en la propia fundición. 
Sobre todas las obras realizadas se aplica 
una capa de cera como acabado final. La 
cera tiene como principal ventaja frente a 
otros recubrimientos (tales como barnices) 
la de proporcionar un aspecto más 
agradable y que altera menos el acabado 
superficial de la obra.  

En la figura 7 se recogen los espectros de 
dos probetas de bronce, una sin recubrir 
(PB-01) y otra a la que se le ha aplicado una 
capa de cera en la propia fundición (BPC-

01). Los espectros son prácticamente 
idénticos: la adición de cera apenas ha 
modificado el comportamiento frente a la 
corrosión del metal, produciendo apenas un 
ligerísimo aumento del módulo de la 
impedancia a bajas frecuencias. Estos 
resultados demuestran que, si bien desde un 
punto de vista estético la cera produce 
resultados muy satisfactorios, desde el 
punto de vista de la protección que ofrece al 
metal base su contribución es insignificante. 
Estos resultados concuerdan perfectamente 
con los obtenidos en trabajos previos de los 
autores sobre probetas que simulaban 
objetos de hierro histórico (Cano et al., 
2010a) o sobre bronce sin pátina (Ramírez 
Barat y Cano, 2015) en los que se demostró 
igualmente que una capa de cera 
microcristalina no aportaba tampoco una 
protección significativa.  

 
 

 

 

 

Fig. 5. Espectro de impedancia de dos zonas de la escultura Francesco, de Francisco López Hernández (EF-01 y 
(EF-02) 
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Fig. 6. Espectros de impedancia de la zona delantera de la escultura Francesco, de Francisco López Hernández 
(EF-01) y una probeta de bronce realizada con los mismos materiales y procedimientos por la Fundición Codina 
(BP-01) 

 

 

Fig. 7. Espectros de impedancia una probeta de bronce sin recubrimiento (BP-01) y con una capa de cera (BP-
02) 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos avalan el interés de 
los resultados de EIS y la aplicabilidad de la 
celda electroquímica desarrollada para la 
obtención de información relevante para la 

toma de decisiones en conservación del 
patrimonio cultural metálico. 

A pesar de ser una técnica compleja, desde el 
punto de vista cualitativo es posible 
responder a algunas cuestiones que se 
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plantean al restaurador relativas a la 
evolución de una pátina con el tiempo o a la 
eficacia de un tratamiento protector.  
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Lámparas de metal (s. XIII-XV): inventario tipológico 
elaborado a partir de las fuentes escritas e iconográficas 
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Resumen  

La documentación de objetos históricos es la primera tarea que deben abordar los estudiosos de la 
cultura material y los conservadores que tengan bajo su responsabilidad la gestión científica de 
colecciones. Para llevarla a cabo correctamente, es necesario disponer de herramientas de 
catalogación que ordenen y sistematicen la información existente. Concebido en forma de 
inventario abierto -que deberán ir completando las futuras generaciones de investigadores-, el 
presente trabajo reúne una gran cantidad de datos procedentes de las fuentes manuscritas e 
iconográficas medievales. Su objetivo principal es poner a disposición de investigadores y 
profesionales del patrimonio cultural un manual de referencia útil para el estudio y la catalogación 
de una de las tipologías más apreciadas de nuestro patrimonio metálico. El inventario de lámparas 
demuestra, una vez más, que las fuentes manuscritas e iconográficas son una herramienta 
imprescindible para historiar nuestro patrimonio metálico.  

Palabras clave: iluminación, lámparas, fuentes escritas e iconográficas, medieval 

 
Metal lamps (XIIIth-XVth Centuries): Typological inventory made 
from manuscripts and iconographic sources 

Abstract 

The documentation of historical objects is the first task to be tackled by researchers of material 
culture and curators in charge of the collections’ scientific management. In order to carry it out 
correctly, some catalogue tools are required that organize and systematize the information existing 
on this subject. In the form of an inventory, this paper collects a lot of textual and graphic 
information coming from medieval manuscripts and arts. Its main objective is, firstly, to 
demonstrate that the manuscripts and iconographic sources are essential tools to understand and 
write the history of our cultural heritage. Secondly it aims to provide researchers and professionals 
of cultural heritage with an initial manual for the study and documentation of one of the most 
appreciated typologies of our metallic heritage. 

Keywords: lighting, lamps, manuscripts and iconographic sources, medieval 

 
ALMENARA (ALMENARA): La almenara era un tipo 
de candelabro que servía de soporte a las 
lámparas. Sebastián de Covarrubias la 
registra en su Tesoro de la Lengua Castellana 
(1611) y la define como “unos candeleros 
sobre los cuales se ponen candiles de muchas 
mechas para alumbrar todo el aposento”. El 
vocablo procede del árabe al-menāra y 
significa faro o lugar donde se emplaza el 
fuego para iluminar. Se documenta por 

primera vez en un manuscrito hispánico 
fechado en el año 917. En Catalunya, las 
pocas almenaras documentadas aparecen 
asociadas a las comunidades árabe y hebrea: 
en el inventario de bienes del judío Mosse 
Cabrit, de Santa Coloma de Queralt (1410), 
se cita “una almenara ab dos brochs de 
lautó”. Los manuscritos catalanes a menudo 
la registran como “sostenedor de crisoles” 
(vid. “porta-candil”): en el inventario del rey 
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Martí se citan tres ejemplares moriscos de 
madera pintada. La almenara se usaba 
también en el contexto litúrgico cristiano: en 
el Cartulario Grande de la Seo de Zaragoza 
(s. XII) aparece una “almenara de laton cum 
suo apparatu”, que debió emplearse para 
sostener las lamparillas votivas.  

ANTORCHERO (ANTORXER, ANTORXERA): Aparato 
provisto de diversos candelabros destinados a 
contener antorchas o hachas -velas grandes 
de cera, de forma prismática, provistas de 
cuatro pábilos-. En el inventario de María, 
esposa del maestro de obras Joan Rosa 
(1420), se citan “quatre canalobres de ferro 
per les antorxes ab unes antorxeras de fust”. 
La misma descripción aparece en otro 
manuscrito fechado en 1523. En el inventario 
de la capilla de san Antonio del Castillo de 
Cartellà, propiedad de Pere Galceran, se 
mencionan unas “entorxeres ab nou 
canalobres de ferro”. En otro documento 
(1546) se registran “quatre canalobres de 
ferro per les antorxes ab unas antorxeras de 
fust”. Encontramos también la variante 
masculina (1507): “Hun antorxer”. 

Al igual que todos los candelabros de 
aparato, el antorchero solía decorarse con la 
heráldica de su propietario: "una antorxera 
gran de fust ab senyal del General". 

ARAÑA (?) (SALOMÓ, CANELOBRE DE BRANQUES): 
Lámpara provista de múltiples brazos que 
colgaba del techo o de un pescante. En las 
fuentes manuscritas catalanas, las arañas 
aparecen designadas con el vocablo genérico 
“candelabro”, o con el más específico de 
salomó. Las encontramos iluminando los 
grandes espacios de los edificios religiosos y 
civiles. En 1599, ocho arañas garantizaban la 
correcta iluminación del salón principal de la 
Lonja de Mar de Barcelona. Cuando se 
encendían todas las velas, la sala “estava tan 
clara per la gran luminària que y havia, que 
aparexia que no fos nit” (Dietario del antiguo 
Consejo barcelonés). 

Gran parte de las lámparas documentadas en 
nuestros manuscritos son de cobre o de latón 
y sus descripciones evocan las célebres 
lámparas flamencas, un producto de semilujo 
importado del puerto de Brujas durante toda 

la Baja Edad Media (Vid. “lámparas de 
importación”). Los mercaderes y prohombres 
catalanes solían ofrecerlas como regalo a los 
principales edificios civiles y religiosos. Tal 
fue el caso, por ejemplo, de la lámpara que 
colgaba encima del altar mayor de la basílica 
barcelonesa de Santa María del Mar, regalada 
por Joan Urgellès en el año 1400: “un 
canalobre de llautó de dotze branques, ab 
l’imatge de nra. Dona qui te lo Fis al bras ab 
un pinacle, lo que sta peniat devant lo altar 
maior”. 

 

Fig. 1. Lámparas de techo 

BLANDÓN (BRANDÓ, BRANDONERA): Candelero 
destinado a sostener cirios de grandes 
dimensiones, hachas o blandones -velas 
grandes de un solo pábilo-. Desconocemos si 
existen variantes tipológicas entre el brandó 
y la brandonera. En un inventario de 1345 se 
define ésta última como un objeto portador 
de blandones (“brandonera amb II 
brandons”). El inventario del castillo de 
Sitges (1326) la clasifica como un tipo de 
candelabro (“unam candelariam que alia 
dicitur brandonera”). 

Realizados mayormente en madera o metal, 
los blandones solían apoyarse sobre un pie, 
aunque a menudo tomaban forma de banco. 
El blandón-banco aparece asociado a las 
ceremonias fúnebres: “per portar los banchs 
o brandoneres hon staran los siris qui iran a 
la sepultura” (1479). En el inventario de Pere 
Queralt (1408) se citan “quatre banchs de 
portar brondons qui serviren a la sepultura 
del compta d·Urgell”. Los blandones se 
colocaban rodeando la tumba del difunto: "E 



 

METALESPAÑA 2015 | 113 

mes faeren posar moltes brandoneres ab 
molts grossos siris ensesos que staven a 
l·entorn del dit cadafal Real hon stava lo cors 
del Senyor Rey" (1479). Los fastos lumínicos 
eran consustanciales a los funerales de los 
grandes personajes: en el entierro del 
Reverendo maestro Berga, celebrado el 8 de 
marzo de 1499 en el monasterio de sant 
Francisco de Barcelona, se documenta una 
“gran luminaria en brandoneres". Las 
Ordenanzas de Pedro el Ceremonioso (1344), 
en el apartado dedicado a la iluminación de la 
Corte Real, confirman la presencia de este 
tipo de candelabros en los espacios 
palaciegos (Bofarull, 1850): cuatro blandones 
debían iluminar la mesa real durante los 
ágapes nocturnos y otros cuatro tenían que 
mantenerse encendidos en los aposentos 
privados durante toda la noche.  

Los grandes candelabros se decoraban con la 
heráldica de su comitente o de su propietario. 
Lo confirman tanto las fuentes manuscritas 
como las iconográficas: “pintar una 
brandonera, ab les armes de la Seu e de 
Santa Eulàlia” (1495). Cabe recordar que 
algunos blandones conservados en el Museu 
Cau Ferrat de Sitges llevan aplicados escudos 
de chapa metálica con emblemas heráldicos. 
El inventario de bienes del castillo de 
Peratallada, realizado a fines del siglo XIV, 
registra una brandonera de madera con la 
heráldica de la casa de Cruïlles: 
“brandoneriam fustis cum signo de crudillis”. 
Nuestros manuscritos documentan también 
los “tenidors de brandons”. 

CANDELERO (CANDELER): Aparato destinado a 
mantener derecha una única candela. Los 
candeleros y los candeleros de mesa 
aparecen frecuentemente citados en los 
inventarios de bienes (ver “candelabro”). 

CANDELABRO (CANELOBRE): En la actualidad, 
este vocablo define el candelero de dos o 
más brazos. En la Edad Media, parece 
designar diversas tipologías de lámparas: el 
candelero de uno o más brazos, la lámpara 
de techo y los apliques murales. En nuestras 
fuentes escritas, es frecuente encontrar 
menciones relativas a candelabros “de 
candela” o de “candelas de cera”: 
“candalobres de lautó, aguts, per tenir 

candelles de cera”. Ocasionalmente, se 
describen algunas características 
morfológicas: así, no es infrecuente encontrar 
referencias a candelabros de punzón 
(“punxó”), “agudos” (“aguts”) y “de ramas” 
(“de branques”). Los dos primeros 
corresponden al modelo terminado en pincho 
y, el tercero, al provisto de diversos brazos. 
Documentamos también los candelabros con 
mecheros en forma de cañón (“broc” o 
“brocal”) y los de base plana, como el citado 
en el inventario del doncel Joan Giner 
(1428): “un canalobra ab lo peu pla per tenir 
candela de peu”.  

Por su condición de objetos suntuarios y de 
aparato, solían decorarse con la heráldica de 
su propietario: en el inventario de Guillem de 
Cabanelles se registran “VI canelobres 
domesquins de lautó ab les armes del dit 
deffunt en cascun”. El barcelonés Ferrer de 
Gualbes tenía “dos canalobres grans e dos 
petits pintats ab señal de Gualbes”. Algunos 
manuscritos precisan incluso los elementos 
decorativos de las piezas reseñadas: así, en 
el inventario de bienes del rey Martí l’Humà 
se documenta "un canalobre de coure amb 
dos lleons per peus”. También encontramos 
referenciados los típicos candeleros de 
sobremesa en forma de figura humana o 
animal, tan del gusto medieval: “Hun 
candelobre ab hun personatge”. Soler i Palet, 
nos da noticia de otros ejemplares de 
carácter suntuario, como un bello candelabro 
de cuerno de ciervo decorado con la figura de 
san Jaime: “un canalobre de banya de seruo 
ab sos tenidos de candeles de ferro ab sent 
Jaume format”. Piezas de cuerno y hierro 
aparecen citadas en otros inventarios: “Hun 
canelobre de banya de cervo, ab ferro”. Soler 
i Palet documenta también candelabros 
decorados con imágenes (“canalobres de 
lautó ab images per tenir candeles de cera”) 
y sofisticados aparatos de iluminación: valga 
como ejemplo un curioso ejemplar de latón 
provisto de una pantalla de pergamino para 
proteger la llama del viento: “un canalobre de 
lautó ab IIII candeles ab IIII currioles ab una 
cama ab radorta en que sta una brancha per 
tenir paper o pergami per lo vent”. Este tipo 
de lámparas, asociadas a la lectura y la 
escritura, solían colgar de palomillas o brazos 
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articulados (ver “Palomilla”). En la 
Anunciación del retablo de Sant Miquel i Sant 
Pere, de Jaume Cirera, se representa una 
lámpara de este tipo (fig. 3/1432-33). 
Nuestros manuscritos describen otras 
tipologías de más difícil identificación: “I 
candelobre petit, ab carreta”. En el inventario 
de Pere Queralt, se cita “un canalobre gran 
de aquestos qui pugen cavallers” y en el de 
Gilabert de Cruïlles encontramos “unum 
candelabrum ferri de levar cap”. 

El candelabro también aparece 
frecuentemente citado en los inventarios de 
iglesias. Las fuentes manuscritas consultadas 
distinguen entre los de altar (“canalobres de 
altar”), y los grandes candelabros de pie: en 
un inventario del monasterio de Ripoll (1046) 
se citan los “candelabros minores ferreos” y 
los “candelabros maiores ferreos”. Los 
grandes candelabros podían tener capacidad 
para una o más candelas: delante del altar de 
la basílica barcelonesa de Santa María del 
Mar había uno que tenía sesenta púas. 

Las fuentes manuscritas nos describen 
numerosos candelabros de madera y hierro: 
en un inventario de la iglesia de san Juan del 
Hospital de Jerusalen de Barcelona (1436), se 
mencionan “dos canalobras de fust ab ses 
branques de ferro”. Son frecuentes también 
las descripciones de candelabros de hierro 
ornamentados, pintados o dorados: en el 
inventario del santuario de Nuria (1460), se 
registra un “gran canalobra, tot de fer, ab 
diverses obres per star devant l’eltar”. En 
otro inventario (1482), se describen dos 
candelabros de altar decorados con los 
tradicionales motivos heráldicos: “dos 
canelobres de altar, ab agulles redones, lo hu 
cayrat e l’altre redó, ab diverses armes”. Los 
candelabros de hierro se estañaban para 
protegerlos de la corrosión: “Hun canolobre 
gran, nou, de ferre stanyat”. 

Tenemos constancia documental del encargo 
y reparación de numerosos candelabros 
litúrgicos. He aquí uno inédito: el 1 de 
diciembre de 1477, Jaume Sala contrató la 
obra de dos grandes candelabros destinados 
a la capilla de San Julián del monasterio de 
los Agustinos de Barcelona. Los pactos 
contractuales establecían que debían ser 

iguales a los que lucían en la capilla de Santa 
Marta del claustro de la catedral de 
Barcelona. Sala debía ejecutar únicamente la 
obra en hierro pero se le eximía tanto de 
labrar las bacinas como de dorar la pieza. 

 

Fig. 2. Candelabros de pie, hacheros y blandones 

El texto original reza así: 

“Capítols fets e concordats entre l’honorable 
Barthomeu Revellats, Gaspar Deres, botiguer, 
Pere Gordiola, de l’ofici de mercers de la 
ciutat de Barcelona, d’una part, i Jaume Sala, 
ferrer, per l’obra de dos canelobres per a la 
capella de sant Julià del monestir dels 
Agustins de Barcelona. 

Primerament que lo dit Jacme Sala haie a fer 
los dits canalobres de ferro bons e ben 
acabats, tals quals son los de la capella de 
madona sancta Marthe en la claustra de·la 
seu (…) e millor si millor los por afer que·ls 
face. E si cars ere que no·ls fes tals e tant 
bons quom son aquels de la dita capella de 
Sancta Elisabet que los dits prohomens no 
sien tenguts penelos, ans los dits canalobres 
siguen a·carrech del e no dels dits prohomens 
e los dits prohomens no sien tenguts dar li 
res per aquells. 

Item es convengut que los dits prohomens 
sien tenguts dar al dit Jacme Sala per fer dits 
canalobres tals quals son aquells de dita 
capella de madona Sancta Elisabet deu florins 
los quals li haien apaguar en aquesta 
manera, ço es, que ara li sie presentat ara de 
present alguna cosa la resta de convinent 
quels haie fItem es convengut que la bacina e 
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lo daurament los dits prohomens haien fer e 
ve a carrech lur e no del dit Jacme Sala. 

Item es convengut entre les dites parts que 
lo dit Jacme Sala haie aguts a fer dec a la 
festa de Sent Julià primer vinent”.1 

CANDELABRO “CORREDIZO” (CANELOBRE CORREDÍS): 
En el inventario de Pere Beçet se documentan 
unos “canalobres grans de ferro corradissos”. 
Este vocablo podría referirse a los modelos 
regulables en altura mediante el tradicional 
sistema de cremallera o doble tallo, que 
pervivió hasta inicios del siglo XX en los 
tederos de pie. Las piezas elaboradas con 
barras planas, descritas en el inventario de 
Guillem Ferrer, confirman este supuesto: un 
“canalobre gran, de ferre corredis, ab les 
vergues planes”. 

CANDELABRO DE BRAZOS (CANELOBRE DE BRANQUES): 
Son muy comunes las referencias a 
candelabros de brazos, hechos en hierro y 
latón. Aunque las descripciones contenidas en 
los manuscritos consultados no permiten 
adivinar su morfología, algunas frases 
dispersas hacen pensar que este vocablo 
designaba tanto los candelabros de pie como 
las lámparas de techo. Así por ejemplo, en 
casa del pelaire Jaume Vidal se documenta 
un candelabro de latón de cuatro brazos con 
su contrapeso, elemento que podría estar 
asociado al mecanismo de suspensión de las 
lámparas de techo: “I canalobre de leuto de 
quatre branquas ab son contrapes”. En el 
estudio de Pere Beçet encontramos un gran 
candelabro de hierro con un único brazo: “I 
canelobre gran de ferro ab sa brancha de 
ferro”. Francesc Soriguera tenía en su casa 
un “canelobre de llautó gran, de deu 
branques, amb un àngel amb ales”. Soler i 
Palet registra otra pieza muy similar: “un 
canalobre de lauto gran de deu branques ab 
un angell ab ses ales”. Los candelabros de 
aparato se ubicaban generalmente en la sala: 
“Hun canelobre de lautó ab sis branques, per 
a la sala”. 

CANDELABRO DE MESA (CANELOBRE DE TAULA): En 
nuestras fuentes escritas se documenta un 
tipo de candelabro de pequeñas dimensiones 
destinado a colocarse encima de la mesa: 
“Canalobres de fferre de taula”. En el 

inventario de Bernat de Santamas se 
registran “II canalobres de ferro (¿) abtes per 
tanyr en taula” (1424). Solían colocarse 
encima de la mesa para iluminar a los 
comensales durante las comidas nocturnas: 
en el inventario de la encomienda templera 
de Gardeny, en Lleida, se citan “III 
canalobres de ferre de servir a taula 
comunals” (1373). Las Ordenanzas de Pedro 
el Ceremonioso (1344) establecían que, 
sobre la mesa real, debían arder una torcida 
de cera y otras tantas de menor tamaño 
(Bofarull, 1850). La primera -de onza y 
media-, debía colocarse entre el rey y el 
invitado sentado a su lado, y las otras, entre 
cada pareja de invitados. La mesa de los 
caballeros que no comían con el rey debía 
iluminarse con una torcida por cada 4 
comensales. En el resto de mesas había un 
par de candelas por cada cuatro invitados. 
Los dormitorios reales quedaban 
permanentemente bañados por la luz de dos 
cirios, doce candelas y un estadal -candela 
delgada y muy larga que se solía enrollar en 
ovillo-. El estadal producía una luz ténue, 
ideal para la iluminación nocturna. Lo 
confirma Tirant lo Blanch: “un estadal encès 
per no portar molta llum”.  

En los hostales y casas de hospedaje debíó 
ser bastante habitual dejar una lámpara 
encendida durante toda la noche: “Una làntea 
de tenir lum de nit”. El Caballero Cifar, por 
ejemplo, descubrió un intento de robo gracias 
“a la lumbre de una lámpara que estava en 
medio de la cámera” del albergue donde 
dormía. 

CANDELABRO DE PARED (CANALOBRE DE PARET): En 
los inventarios catalanes de los siglos XIV y 
XV, aparece citado a menudo el “candelobre 
ficat, de paret” o “canelobre petit de paret, 
qui està ficat en la peret”. La documentación 
los diferencia plenamente de los candelabros 
de pie: “II candelobres, I de paret, altre ab 
peus”. Algunos registros concretan su 
material de construcción: en el comedor de la 
casa de Pere Beçet había “un patit canalobre 
de ferro que sta ficat en la paret”. Existían 
también candelabros de pared plegables: “I 
candelobre de paret, plegadiç”. Esta cita 
podría remitir a los brazos de luz articulados 
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que aparecen representados en diversas 
tablas flamencas (fig. 4/Flandes, 1425-30). 

CANDELABRO “PLEGADIZO” (CANELOBRE PLEGADÍÇ): 
Numerosos inventarios mencionan un tipo de 
candelabro calificado de plegadizo 
(Candelobre plegadiç). El historiador Jordi 
Bolós registra también numerosos 
“candelobres de taula plegadiç”, algunos de 
gran tamaño. Seguramente, se trata de un 
tipo de candelabro articulable o regulable en 
altura, similar a los conservados en los 
museos Cau Ferrat y Episcopal de Vic 
(Amenós, 2008). A mediados del siglo XIV, se 
documentan los “candelobres plegadiços 
d’obre de Limotgs”. 

 

Fig. 3. Candelabros, candeleros de altar y de mesa 

CANDELABRO REGULABLE EN ALTURA (CANELOBRE QUI 

S’ALCE): En el inventario de Tous se registra 
“un canalobre gran qui s·alce”. En otro 
inventario (1393), se cita “I canelobre de 
fferre que·s pot alçar e baxar”. Se trataría 
seguramente de una tipología similar a la 
anterior. 

CANDELABRO [VEGETAL] (CANDALABRUM FOLIATUM): 
El candelabro metálico en forma de arbusto o 
de árbol está documentado desde inicios del 
siglo XII: San Bernardo de Claraval, en su 
famosa Apología a Guillermo de Sant Thierry 
(1121-1124) criticaba, entre otras cosas, el 
decorativismo de este tipo de piezas: “En las 
Iglesias (...) distinguimos en vez de los 
candelabros, una especie de elevados árboles 
fabricados de pesado metal y con obra de 
admirable artificio, no más brillantes por las 
luces que llevan que por sus piedras 

preciosas”. En el inventario de Pere de 
Coromines (1383), vecino de la villa de 
Berga, se documenta un candelabro decorado 
con hojarasca: “Quoddam candalabrum 
foliatum pulcrum ferri”. Aunque la cita no nos 
permite identificar su forma, cabe pensar que 
debía tratarse de un modelo parecido a los 
grandes candelabros arborescentes de uso 
litúrgico. 

CANDIL (LLUMENER): Los candiles o crisoles de 
hierro y cobre aparecen frecuentemente 
citados en los inventarios medievales. Di 
cuenta de ellos en un trabajo específico 
(Amenós, 2015). 

CANDIL DE TEA (LLUMENER DE TEA): Nuestros 
manuscritos mencionan un tipo de candil que 
empleaba tea como material combustible. 
Aunque de momento no dispongo de detalles 
relativos a su morfología ni a su material de 
fabricación, cabe pensar que podría tratarse 
de piezas similares a los tederos de pie 
documentados por la etnografía. Sebastián 
de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua 
Castellana (1611), documenta un aparato 
que alumbraba con tea: el almenar. El ilustre 
lingüista lo define como “un asiento de hierro 
sobre el que se ponían teas encendidas para 
alumbrarse”.  

CRISOL (GRESOL): Depósito de las lamparillas 
de aceite. Sinónimo de candil (llumener): 
“Dos lumenés o cresols”. El crisol encajaba 
dentro de otro recipiente de igual formato, 
hecho de hierro, latón, cobre o cerámica: “Un 
cressol de ferre ab dues cressoles e 
cubertor”; “creols ab ses creoles”; “dos creols 
de ferre ab sas creolas d’aram”. Tanto las 
fuentes históricas como las arqueológicas 
registran crisoles de hierro con depósito 
circular y cuadrado.  

CORONA DE LUZ (ROLLO, CANDELIS ROTARUM): Cerco 
de metal, suspendido del techo, que servía de 
soporte a las lámparas. Bernardo de Claraval, 
en su famosa Apología a Guillermo de San 
Thierry (1121-1124), explica que “en las 
Iglesias se colocan no sólo coronas gemadas, 
sinó ruedas circundadas de lámparas y no 
menos fulgentes por las piedras insertadas en 
ellas”. En un documento (1331), se 
mencionan unas candelis rotarum situadas 
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delante del altar mayor de la basílica de 
Santa María de Solsona. El vocablo rotarum 
evoca una estructura circular que actuaría de 
soporte de luces, a manera de lamparín o de 
corona. Sobre el altar de la basílica 
barcelonesa de Santa María del Mar colgaban 
unos “canalobres o rollos grans rodons de 
ferro, los quals penjan en la iglésia e 
seruexan en les festes anyals e vigílies de 
Nostra Dona”. 

Las Ordenanzas de la Seu Vella de Lleida 
(1535), aportan una gran cantidad de datos 
relativos a la iluminación del espacio sagrado 
y a la variedad de lámparas en uso (Fité, 
1992). En ellas, se registra un soporte de luz, 
en forma de cerco de hierro, que sostenía 
siete lamparillas de aceite: “davant lo altar 
maior de la Verge Maria està un gran cèrcol 
de ferro ha on cremen y están enceses set 
llànties”. El texto no permite concretar si el 
aro colgaba del techo o apoyaba sobre un pie 
(vid. “lampadario”). 

FAROL (FARO, FARHO): Lámpara constituida por 
una estructura metálica, de sección circular o 
cuadrangular, que cerraba con paredes de 
vidrio o pergamino. Sinónimo de linterna: 
“una llanterna o faro sotil” (1465). Podían 
colocarse encima de la mesa o colgarse del 
techo con una cuerda o una percha. La 
iconografía atestigua la existencia de fanales 
portátiles provistos de una asa (Amenós, 
2008). Los faroles de gran tamaño se 
emplazaban en las torres de los grandes 
edificios de la Ciudad. 

LÁMPARA (LLÀNTIA): Aparato que, colgado o 
sostenido sobre un pie, sirve de soporte a 
una o varias luces artificiales: “la sglesia es 
ben servida et enluminada de lanties et de 
candeles et de tortes” (1377). La tipología 
más sencilla era la constituida por una 
lámpara de vidrio sostenida por cadenas o 
hilo metálico. Una variante de este modelo 
incorporaba una bacina o plato metálico 
debajo del recipiente de vidrio, que cumplía 
una función de salvilla. En el inventario de 
bienes de la iglesia de Santa María de Pinós, 
se registran dos bacinas “ab sos lanties ab tot 
son gorniment” (1531). 

Las lámparas domésticas debían ser bastante 
similares a las que iluminaban el espacio 
litúrgico. En el inventario de bienes de Jaume 
Folchs (1504) se cita “una lantia ab son 
lantier y bacina de lautó”.  

LÁMPARAS DE IMPORTACIÓN: Nuestros inventarios 
de bienes registran piezas de importación 
procedentes principalmente de Flandes y los 
territorios árabes (Amenós, 2016). Las 
lámparas árabes se emplearon tanto en el 
ámbito doméstico como en el litúrgico: en la 
casa del mercader Guillem Cabanelles había 
diversos candelabros de latón, domesquins, 
decorados con las armas del difunto. En la 
casa prioral de Sant Vicenç de València se 
registraron un par de candelabros de latón 
morisco, y en la del General, dos candelabros 
damasquinos que servían para sostener los 
cirios durante la festividad de San Jorge. Son 
relativamente frecuentes las descripciones de 
candelabros nielados y decorados con 
motivos epigráficos o figurativos de 
ascendencia árabe. 

Las lámparas flamencas causaron furor entre 
la sociedad barcelonesa, especialmente a 
partir del siglo XIV. Las documentamos a 
menudo formando parte del mobiliario 
doméstico catalán. Antoni Ferrer tenía en su 
casa diversos candelabros flamencos y Joan 
d’Armanguer (1441) poseía “dos canalobres 
de lautó flandés. En el obrador del barcelonés 
Leonis Mestre se describe “I canalobra de 
coura qui havia VI branchas e en cascuna 
podia star una candela ab I boto de coura per 
contrapès ab sa corda, lo qual acostumaven 
de tenir penjant eb lo dit obrador”. En el 
inventario de bienes del mercader Guillem de 
Cabanelles, se registran diversos “canelobres 
de llautó de Bruges”. Uno de ellos colgaba del 
centro de la sala y los otros pendían de 
cuerdas de cañas. 

Las lámparas de techo documentadas en 
nuestros inventarios evocan sin duda las 
producciones flamencas que formaron parte 
del mobiliario doméstico de numerosas 
familias acomodadas catalanas. La lámpara 
Arnolfini conservada en el Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona es un buen ejemplo de 
ello. El gusto por este tipo de piezas no se 
circunscribía al ámbito doméstico: en el año 
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1548, el Consejo de la ciudad de Barcelona 
propuso comprar candelabros flamencos de 
hierro y de cobre para iluminar el altar de la 
capilla de la Lonja de Mar. 

LÁMPARA DE TECHO (CANALOBRE): La gran 
mayoría de lámparas de techo documentadas 
en las casas medievales catalanas eran de 
hierro, cobre o latón. En el inventario de Joan 
de Peralta se describe “I candelobre de fferre 
gran de penyar en sala”. En otro inventario 
se registra “I canelobre de fferre, redon, ab 
ses cadenes”. Del comedor de Pere Beçet 
colgaba una decorativa lámpara constituída 
por dos aros de hierro decorados con 
hojarasca y cascabeles: “un canalobre de 
ferro gran, ab fulles e cascavells qui pengen 
ab dos cercols”.  

LAMPARÍN (LANTONER): Estructura destinada a 
sostener las lamparillas. En el inventario de la 
iglesia mallorquina de Lluch (1478), se 
registra "hun lantoner ab sos lantons". Este 
tipo de piezas solían estar formadas por 
cercos de metal: delante del altar de la Seu 
Vella de Lleida, había un aro de hierro que 
sostenía siete lamparillas de aceite: davant lo 
altar maior de la Verge Maria està un gran 
cèrcol de ferro ha on cremen y están enceses 
set llànties. El texto no permite concretar si 
el aro pendía del techo o bien apoyaba sobre 
un pie.  

LINTERNA (LLANTERNA): Las linternas citadas en 
nuestros manuscritos presentan claras 
correspondencias con el farol. Su estructura 
responde, pues, a la de un armazón metálico 
cerrado con paredes de vidrio o pergamino: 
“llanternes fetes per les alimares de la 
entrada del sereníssim senyor nostre rey”. 
Son numerosos los inventarios que registran 
linternas, de diversos tamaños, hechas 
mayoritariamente en hierro, latón y estaño: 
“lanterna de fulla de stany”. Su carácter 
portátil se hace evidente a menudo: “Una 
lanterna per portar llum”. En los edificios 
sagrados, solía haber numerosas linternas 
emplazadas en distintos espacios. En la Seu 
Vella de Lleida documentamos ocho: una 
grande, colgada del techo del crucero, otras 
seis en el coro, una “llanterna ben llarga de 
ferre que està penjada ab una corda” y otra 
“lanterna de ferre rexada”. Las linternas 

portátiles se usaban para la iluminación 
exterior: “en les professons que·s fan fora de 
la sglésia convé molt se porte una lanterna y 
specialment si fa vent”. 

LINTERNA “HORCADA” (LANTERNA DE FORCHÓ): 
Linterna portátil usada para la iluminación 
exterior. Se llevaba colgando de un bastón 
horcado, tal como se representa en el Ecce 
Homo de Hyeronimus Bosco (fig. 4/Alemania, 
1500).  

PALMATORIA (PALMATÒRIA): Pequeño candelero 
portátil. En el inventario de bienes de 
Francisco de Borja (1534) se cita “una 
palmatoria o veleta ab ses tenalletes de 
argent per tenir llum en una candeleta”. 

 

Fig. 4. Lámparas de pared, candiles, linternas, 
faroles y tederos 

PALOMILLA (GRÚA): Brazo de hierro, fijado en el 
muro, que servía para sostener una o más 
lámparas: “Una grua de tenir cresols”; “una 
grua en la paret”; “Una grua per tenir lo 
lumer en la paret”. En el inventario del rey 
Martí se documenta “una grua petita de ferre 
stanyat, ab ses pinçes del dit ferre, abte per 
a tenir lanterna per studiar." 

PESCANTE, PERCHA (PERXE): Barra larga 
empleada para sostener algo en uno de sus 
extremos. Actuaba de brazo de luz. En 1405, 
el rei Martí hizo donación de once 
candelabros a la catedral de Barcelona que se 
colgaron en el presbiterio con “pertxes de 
ferre”.  

PORTA-CANDIL (PAGÈS, SERVIDOR, TENIDOR DE 

CRESOLS): Objeto destinado a sostener 
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candiles. Sinónimo de almenara. En 
Catalunya, el porta-candil más común era el 
pagès, cuyo uso se documenta hasta inicios 
del siglo XX: “I pages ab sos lumanes de 
ferra”; “dos pagesos de fust de tenir llums”; 
“un pagès de fust, apta a tenir lumanes”; “Un 
pagès per a tenir lo cresol”. Los había 
también de sobremesa: “hun pagès petit, de 
fust, per a sobre la taula”. A menudo, reciben 
el nombre de “tenedores” y “servidores” de 
candiles: “tenidor de cresol, de fust”; “I 
servidor de tenir creol”. 

SACRATARI: Candelabro destinado a sostener 
blandones. En el inventario del doncel Joan 
Giner (1428) se documentan “dos canalobres 
en altre manera apellats sacrataris per tenir 
brondons”. 

SALVILLA (ESTALVI): Bandeja o platillo 
destinado a sostener la candela y recoger la 
cera derretida: “Hun stalvi de candeles”.  

TEDERO (GRAELLA, GRANERA): Estructura o 
soporte de hierro, en forma de cesta 
enrejada, sobre la cual se ponían las teas 
para alumbrar. Los tederos de exterior se 
fijaban en la fachada de los edificios e iban 
provistos de un recipiente metálico destinado 
a contener las brasas: “graneres per fer les 
alimares al campanar de la seu [de Vic], per 
les noves de Granada”. Existían también 
tederos portátiles y de uso domestico.  

TEDERO ¿? (CASETES DE FERRE): En las 
Ordenanzas de iluminación de la Seu Vella de 
Lleida se documentan unos objetos 
portadores de luz, realizados en hierro, que 
tenían forma de “casetas enrejadas” 
(“casetes de ferre rexat”).  

Anexo 

CERA: Nuestros manuscritos distinguen entre 
tres tipos de cera: la blanca es aquella que, 
secada al sol, ha perdido el tono amarillento. 
La amarilla es la no blanquejada y la cera 
virgen es la nueva, es decir, la que no se ha 
fundido. En las casas medievales, las 
candelas y los panes de cera se guardaban en 
el interior de cajas de madera (llamadas 
canalobreres y brandoneres), junto con los 
útiles necesarios para fabricarlas. En el 
inventario del castillo del Poal, se 
documentan los cazos para fundir la cera y 
los moldes de madera para moldearla: “hun 
perol de ffer sera, ab casa chica y gran, y 
coladora”. En una estancia de ese mismo 
castillo, se encontró una caja con un pan de 
cera nueva, tres panes de cera de desecho, 
un estadal y media libra de candelas.  

Los cirios, blandones y hachas de cera se 
acostumbraban a dorar y policromar con 
motivos decorativos de carácter geométrico, 
vegetal y/o heráldico. Son numerosas las 
fuentes iconográficas que reproducen su 
repertorio temático. 

TIJERAS, DESPABILADERAS, MORDAZAS Y ESLABONES: 
Nuestros manuscritos mencionan a menudo 
los accesorios para encender el fuego y para 
espabilar las velas y las mechas de cáñamo o 
algodón (Amenós, 2014). Las despabiladeras 
con depósito aparecen representadas en la 
iconografía flamenca a partir de la primera 
mitad del siglo XVI, momento en que las 
documentamos también en nuestras fuentes 
escritas: “unes tissores de spavilar” (1529); 
“I stisores per a spavilar candeles” (1539); 
“Quatre candalobres de lautó ab un stalvi y 
unes tisores de speronillar” (1545). 

 
 
Notas:  
1 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, notari Antoni Joan, Manuale tricesimum sextum, fol. 
111v. 
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Resumen 

Uno de los principales problemas relacionados con la conservación de piezas metálicas afectadas por 
cloruros es la formación de akaganita (FeO0.883(OH)1.167Cl0.167), un oxihidróxido de hierro cuya 
estructura tubular y porosa crea estrés físico que facilita fenómenos de agrietamiento y fragmentación. 
Para estabilizar piezas con cloruros los conservadores-restauradores suelen aplicar baños de 
desalinización con el fin de solubilizar los iones y extraerlos de los materiales arqueológicos. Aunque 
existan numerosos tipos de baños destinados a este fin, la revisión bibliográfica demuestra la escasez 
de trabajos que comparen y evalúen la eficacia de los mismos. Por esta razón en el presente estudio se 
ha realizado un diseño experimental en el cual se han aplicado los principales tratamientos de 
desalinización a patrones de akaganita pura sintetizada con el fin de comparar su eficacia. Los 
resultados obtenidos ofrecen indicaciones claras sobre las ventajas y desventajas de cada una de los 
tratamientos analizados, proporcionando información que puede ayudar a los restauradores a elegir el 
protocolo de conservación-restauración) más adecuado para la estabilización de hierros arqueológicos. 

Palabras clave: hierros arqueológicos, akaganita, baños de desalinización, NaOH, decloruración, diseño 
experimental 

 
Comparison and optimization of the most commonly used 
dechlorination treatments in the field of iron artifacts conservation  

Abstract 

One of the main problems related to the conservation of metallic artefacts affected by chlorides is the 
formation of akaganeite (FeO0.883 (OH)1.167Cl0.167), an iron oxyhydroxide with a tubular and porous 
structure that promotes physical stresses facilitating cracking and fragmentation phenomena. For the 
stabilization of chlorinated findings, conservators-restorers usually apply desalination baths with the aim 
of solubilize these anions and extract them from the artifacts. Although many kinds of baths are 
available for this purpose, the literature review demonstrates the paucity of studies comparing their 
effectiveness. For this reason in this work an experimental design has been conducted in which the 
main desalination baths were applied to pure standards of synthesized akaganeite in order to compare 
their effectiveness. The results provide clear clues regarding advantages and disadvantages of each of 
the variables under analysis, providing information that can be useful to conservators-restorers for 
choosing the most appropriate preservation protocol for the stabilization of archaeological irons. 

Keywords: archaeological iron, akaganeite, desalination baths, NaOH, dechlorination, 
experimental design 
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Introducción 

Durante su enterramiento, la condición 
principal responsable de la conservación de 
una pieza arqueológica es el alcance de un 
equilibrio químico y físico con su contexto 
ambiental. Durante las excavaciones 
arqueológicas, la extracción de los objetos de 
su contexto causa un cambio brusco de este 
equilibrio, lo que provoca frecuentemente la 
reactivación de procesos de degradación.  

Este problema es característico de los hierros 
procedentes de sitios arqueológicos situados 
cerca de la línea costera, donde las altas 
concentraciones de iones cloruros en el suelo 
implican la formación de fases cloruradas. La 
más peligrosa de ellas es la akaganita 
(FeO0.883(OH)1.167Cl0.167), un oxihidróxido de 
hierro cuya estructura tubular facilita 
fenómenos de agrietamiento y el 
desprendimiento de capas de corrosión 
(Garcìa et al., 2009). La pérdida de material 
expone el núcleo de hierro a nuevos procesos 
de oxidación creando un fenómeno cíclico 
que, si no está adecuadamente controlado, 
puede provocar la destrucción total del objeto 
en pocos meses. 

Para estabilizar piezas cloruradas, el método 
más utilizado en los laboratorios de 
restauración es la aplicación de baños de 
desalinización. La mayoría de estos 
tratamientos se basan en sustancias 
altamente alcalinas que, si por una parte 
favorecen la extracción de cloruros, por otro 
lado inhiben el desarrollo de nuevos procesos 
de corrosión (Degrigny et al., 2004). 

Desde los años 50 hasta hoy han sido 
desarrollados y optimizados un gran número 
de baños de desalinización. Sin embargo, la 
revisión bibliográfica llevada a cabo 
demuestra que a pesar de que muchos 
artículos discuten las ventajas y desventajas 
de una determinada técnica de decloruración, 
se debería profundizar más en la 
comparación de la eficacia de los mismos. 

Por esta razón, la colaboración establecida 
entre el grupo IBeA (UPV/EHU) y los 
restauradores del Museo Arqueológico de 
Bizkaia tiene el objetivo de investigar sobre 

esta temática realizando una comparativa 
entre los baños de desalinización más 
utilizados. 

Materiales y métodos 

El trabajo realizado consta de distintas fases. 
Inicialmente se realizó una investigación 
sobre el mejor método de síntesis de 
akaganita. Posteriormente, la akaganita 
sintetizada fue tratada con los baños y los 
parámetros acordados con los restauradores. 
Una vez finalizada la experimentación, los 
baños fueron analizados con el fin de 
cuantificar la cantidad de cloruros extraídos y 
de hierro solubilizado. Finalmente, se llevó a 
cabo la caracterización molecular de las 
muestras de akaganita tratadas para 
observar eventuales trasformaciones de 
fases. 

Síntesis de akaganita 

La síntesis de akaganita fue realizada 
teniendo en cuenta los diferentes métodos 
descritos en publicaciones científicas. La 
elección del método más adecuado se realizó 
basándose en la rentabilidad de las síntesis, 
es decir, la cantidad de akaganita producida a 
partir de la misma cantidad de reactivos, así 
como la pureza y la cristalinidad del producto 
obtenido. 

Basándose en estos parámetros, el método 
descrito por S. Reguer demostró ser el más 
adecuado (Reguer et al., 2009). El método 
consiste en la hidrólisis de una disolución de 
cloruro férrico (FeCl3·6H2O) calentando 2 
litros de disolución de FeCl3 0,1 M en un 
recipiente cerrado a 70°C durante 48 h. 

La pureza y la cristalinidad de la akaganita se 
analizaron mediante un difractometro de 
rayos X. Para este propósito se utilizó un 
difractómetro PANalytical Xpert PRO, 
equipado con tubo de cobre, goniómetro 
vertical (geometría Bragg-Brentano), rendija 
programable de divergencia, monocromador 
secundario de grafito, intercambiador 
automático de muestras y detector PixCel. 
Los difractogramas se realizaron con las 
condiciones de medida de 40 KV y 40 mA y 
con un barrido comprendido entre 5 y 70º 
2theta. La identificación de las fases se 
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realizó a través del software PANalytical 
X´pert HighScore, en combinación con la 
base de datos PDF2 del ICDD. La akaganita 
sintetizada también se analizó mediante 
espetroscopía Raman. 

Diseño experimental 

El diseño experimental fue desarrollado en 
estrecha colaboración con los restauradores 
del Museo Arqueológico de Bizkaia. A través 
de la revisión bibliográfica fueron 
seleccionados los tratamientos desde los 
cuales se seleccionaron las 5 variables base 
del experimento. El diseño experimental 
consistió en un Full Factorial a dos niveles sin 
punto central, realizándose 32 experimentos 
(Ver tabla 1 y 2). 

Tabla 1. Variables analizadas en el diseño 
experimental y sus niveles. 

Variables 
Nivel 

-1 1 
A [NaOH] M 0 0.5 
B [Na2SO3] M 0 0.05 
C Etilendiamina %v/v 0 5 
D Temperatura ºC 25 70 
E Desoxigenación no si 

 

El hidróxido de sodio fue elegido como 
primera variable del diseño experimental ya 
que, como demuestra la bibliografía, es el 
producto más utilizado para la desalinización 
de piezas arqueológicas (Kergourlay et al., 
2010). La segunda corresponde al Na2SO3, 
que se usa a veces junto con NaOH con el fin 
de aumentar la capacidad extractiva del baño 
(Guilminot et al., 2012). La tercera variable 
es la etilendiamina, cuyo uso mezclado con 
hidróxido de sodio fue introducido por L.S 
Selwyn (Selwyn et al., 2005). 

La cuarta variable fue seleccionada 
basándose en aquellos trabajos dedicados a 
la optimización de la capacidad extractiva de 
los clásicos tratamientos de desalinización a 
través del aumento de la temperatura de los 
mismos (North et al., 1975). 

Finalmente la desoxigenación de los baños 
fue tenida en cuenta como variable ya que en 
algunos trabajos se afirma que este 

parámetro ayuda a retrasar y limitar la 
formación de nuevas corrosiones así como la 
disolución del hierro durante el tratamiento 
(Stahl et al., 2003). 

En nuestro caso, la desoxigenación de los 
tratamientos se realizó a través de un baño 
de ultrasonidos mientras que las variaciones 
de temperatura se controlaron mediante el 
uso de una estufa de laboratorio. 

Tabla 2. Listado de los 32 experimentos realizados 
para el diseño experimental full factorial 

Experimentos Variables 
A B C D E 

T01 -1 -1 -1 -1 1 
T02 1 -1 -1 -1 1 
T03 -1 1 -1 -1 1 
T04 1 1 -1 -1 1 
T05 -1 -1 1 -1 1 
T06 1 -1 1 -1 1 
T07 -1 1 1 -1 1 
T08 1 1 1 -1 1 
T09 -1 -1 -1 1 1 
T10 1 -1 -1 1 1 
T11 -1 1 -1 1 1 
T12 1 1 -1 1 1 
T13 -1 -1 1 1 1 
T14 1 -1 1 1 1 
T15 -1 1 1 1 1 
T16 1 1 1 1 1 
T17 -1 -1 -1 -1 -1 
T18 1 -1 -1 -1 -1 
T19 -1 1 -1 -1 -1 
T20 1 1 -1 -1 -1 
T21 -1 -1 1 -1 -1 
T22 1 -1 1 -1 -1 
T23 -1 1 1 -1 -1 
T24 1 1 1 -1 -1 
T25 -1 -1 -1 1 -1 
T26 1 -1 -1 1 -1 
T27 -1 1 -1 1 -1 
T28 1 1 -1 1 -1 
T29 -1 -1 1 1 -1 
T30 1 -1 1 1 -1 
T31 -1 1 1 1 -1 
T32 1 1 1 1 -1 

 

Los experimentos consistieron en poner en 
contacto 50 ml de tratamiento con 0.25 g de 
akaganita pura durante un tiempo de 48 
horas. La relación entre peso y volumen de 



 

METALESPAÑA 2015 | 125 

1/200 (0,25g en 50ml) fue establecido con el 
fin de evitar fenómenos de saturación de las 
disoluciones. 

Los resultados obtenidos fueron tratados 
mediante el programa Unscrambler para 
identificar los efectos de las variables en los 
procesos de extracción de cloruros y de 
lixiviación de hierro. 

Cuantificación del contenido de hierro y 
cloruros 

Una vez pasadas las 48 horas de tratamiento, 
los baños (oportunamente filtrados y 
diluidos) se analizaron por cromatografía 
iónica (IC) con el propósito de identificar, la 
cantidad de cloruros extraídos en cada 
experimento. 

Para este propósito se recurrió a un 
cromatógrafo iónico Dionex ICS 2500 
acoplado a un detector de conductividad 
ED50. La separación de los iones cloruros se 
realizó utilizando una columna IonPac AS23 
(4× 250mm), una precolumna IonPac AG23 
(4×50mm), una fase móvil 4.5mM 
Na2CO3/0.8mM NaHCO3, una corriente de 
supresión iónica de 25mA, y un flujo de 1 
ml/min. 

A continuación, se determinó la cantidad de 
hierro disuelto en los baños a través del 
análisis de las disoluciones con la ayuda de 
un Espectrómetro de Masas con Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICP-MS) NexION 
300 (Perkin Elmer). Los isotopos 56Fe fueron 
cuantificados bajo las siguientes condiciones 
experimentales: flujo del nebulizador de 0.9-
1.0 L/min, flujo del plasma de 18L/min y 
energía RF de 1400 W. 

Análisis del akaganita tratada 

Al final de cada uno de los 32 experimentos 
se realizó el análisis molecular de la 
akaganita tratada con el propósito de 
comprobar las posibles transformaciones de 
fase ocurridas a lo largo del proceso de 
extracción de cloruros. Para ello se utilizó un 
equipo de espectroscopía Raman InnoRamTM 
785S (B&WTek, EEUU) acoplado a un 
objetivo 20X. El instrumento, equipado con 
un láser rojo de 785nm, fue utilizado al 30 % 

de su potencia máxima (300mW) con el fin 
de evitar posibles transformaciones térmicas 
de las muestras. Los espectros fueron 
tomados en un rango espectral entre 150 y 
3000 cm-1, con tiempos de medida entre 1 y 
10 segundos y un número de acumulaciones 
entre 5 y 20 con el fin de mejorar la relación 
señal/ruido.  

Resultados y discusión 

Síntesis de akaganita 

Como se ha explicado anteriormente la 
akaganita pura fue sintetizada hidrolizando una 
solución de cloruro férrico mediante el 
calentamiento a 70°C de una solución de FeCl3 
0.1 molar en un recipiente cerrado durante un 
periodo de 48 horas. El precipitado resultante 
fue recolectado y analizado con el 
espectroscopio Raman InnoRamTM 785S. Los 
análisis moleculares comprobaron, a través de 
la comparativa con los espectros presentes en 
la base de datos, la presencia del compuesto 
akaganita en su forma pura. 

La akaganita sintetizada fue sucesivamente 
sometida a un proceso de purificación con el fin 
de eliminar parte de los cloruros en exceso 
precipitados durante el proceso de hidrólisis. 

La purificación se realizó por inmersión de la 
fase sólida en una serie de baños de agua 
milliQ (en relación 1/50) durante un tiempo de 
15 minutos. La separación de la fase solida de 
la liquida se realizó centrifugando las muestras 
durante 15 minutos a 6500 revoluciones por 
minuto. La fase líquida, oportunamente filtrada, 
se analizó por cromatografía iónica con el fin de 
cuantificar los cloruros presentes. El proceso 
descrito, repetido 8 veces, permitió realizar una 
extracción secuencial de los cloruros en exceso. 

Finalmente se comprobó la calidad de la 
akaganita sintetizada a través de un análisis de 
difracción de rayos X. Los resultados, 
mostrados en la figura 1, confirmaron la 
síntesis de akaganita pura y muy cristalina 
(todos los picos que aparecen en el 
difractograma coinciden con los del patrón de 
akaganita presente en la base de datos PDF2 
del ICDD). 
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Fig. 1: Espectro XRD de akaganita pura sintetizada 

Cuantificación del contenido de hierro y cloruros  

Los análisis cromatográficos de los 32 baños, se 
realizaron tras 48 horas de tratamiento con el 
fin de evitar fenómenos de reprecipitación. 

Tabla 3. Valores en mg/kg de los cloruros extraídos 
después de 48h de tratamiento 

 

Los resultados, mostrados en la tabla 3, 
demuestran una gran variabilidad entre la 
capacidad extractiva de cada uno de los 
experimentos. 

Por lo general se puede observar que los 
baños menos eficaces fueron aquellos que no 
tenían compuestos alcalinos (T01, T09, T17 y 
T25) ya que en ellos se cuantificaron cloruros 
con una concentración hasta 5 veces menor 
respecto a los tratamientos que contenían 
NaOH, Na2SO3, etilendiamina o mezcla de los 
mismos. Por el contrario, los tratamientos 
que ofrecen la mayor extracción del cloruro 
son aquellos con hidróxido de sodio 0,5 M. La 
concentración total de cloro después de 48 
horas varía entre 179,6 y 340,8 según las 
variables que se asocian al NaOH. 

Tabla 4. Valores en mg/kg de hierro solubilizado 
después de 48h de tratamiento 

 
60,4

180,9
179,6
183,4
202,5
190,6
207,5

192,5
71,0

315,7
224,2

320,6
212,4

332,7
231,5

334,4
60,2

350,8
175,5
180,3

208,2
190,0
207,6

189,7
68,3

319,8
226,7

326,3
221,2

340,6
233,1

328,9

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32

Cl- extracto (mg/kg) 

1,191
0,135
0,274

0,139
0,024
0,136
0,118
0,185

1,516
0,059

0,261
0,147

0,041
0,075
0,210

0,079
2,542

0,089
0,238
0,214

0,125
0,244
0,184

0,427
1,618

0,143
0,339

0,095
0,147
0,118
0,161
0,186

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32

Fe solubilizado (mg/kg) 
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En la tabla 4 se pueden observar los análisis 
cuantitativos del hierro solubilizado, 
realizados con la técnica ICP-MS. 

Estos datos expresan claramente como, los 
baños a pH neutro favorecen la disolución de 
hierro mientras que los tratamientos alcalinos 
logran estabilizar la pieza. 

Diseño experimental 

Los datos presentados en el anterior apartado 
fueron utilizados para realizar la comparación 
entre variables a través de pruebas de 
significancia estadística. Como se puede ver 
en la tabla 5, los resultados estadísticos 
confirman que el hidróxido de sodio 
representa la variable más significativa, ya 
que tiene una influencia muy positiva en el 
proceso de extracción de cloruros limitando al 
mismo tiempo la disolución del hierro. 

Tabla 5. Significance testing method, en el cual se 
observa cómo influyen las variables 
individualmente y la interacción de dos variables en 
el proceso de extracción de cloruros y en la 
disolución de hierro 

Effects Overview 
Significance Testing Method:HOIE 

Variable [Cl-] [Fe+] 
NaOH (A) +++ -- 

Na2SO3 (B) + -- 
Etilendiamina (C ) + -- 
Temperatura (D) +++ ns 
Desoxigenar (E) ns ns 

AB -- ++ 
AC -- ++ 
AD ns ns 
AE ns ns 
BC ns ++ 
BD ns ns 
BE ns ns 
CD ns ns 
CE ns ns 
DE ns ns 

 

Por otro lado, aunque el efecto inhibidor de 
Na2SO3 y etilendiamina en la disolución del 
hierro es comparable a lo del NaOH, influyen 
de manera poco significativa en la extracción 
de cloruros. Una variable muy importante 

resulta ser la temperatura, ya que un 
aumento de la misma optimiza la extracción 
de Cl- sin afectar a la disolución de Fe+. 
Contrariamente, la desoxigenación de los 
tratamientos parece no surtir ningún efecto 
ya que la disolución del hierro, a lo largo de 
las 48 horas de tratamiento, parece no ser 
afectada por este parámetro. Tampoco 
influye en la extracción de cloruros. 

Mención aparte merecen los resultados 
obtenidos en cuanto a los efectos sinérgicos 
(interacción de varias variables) en los 
procesos de extracción. Por ejemplo, se 
observa la incompatibilidad entre hidróxido 
de sodio y sulfito de sodio ya que la mezcla 
de los dos compuestos reduce la extracción 
de cloruros en el baño y aumenta la 
solubilidad del hierro. La misma 
incompatibilidad se observa entre hidróxido 
de sodio y etilendiamina. La mezcla de sulfito 
de sodio y etilendiamina no es significativa 
respecto a la eliminación de los iones Cl-, 
pero aumenta la lixiviación del hierro. 

Finalmente, los resultados fueron utilizados 
para realizar análisis de variancia (ANOVA). 
Los análisis de variancia permitieron 
comparar la variabilidad interna a los grupos 
de datos así como la variabilidad entre 
grupos. El modelo obtenido analizando los 
datos del cloro presenta un coeficiente de 
regresión de 0.976, mientras que lo del 
hierro un coeficiente de 0.984. Estos valores 
corroboran desde un punto de vista 
estadístico la validez del trabajo realizado y 
del modelo obtenido. 

Análisis del akaganita tratada 

Finalmente, el trabajo se completó 
efectuando el estudio molecular de las 
muestras de akaganita tratadas. Los análisis 
Raman, realizados en diferentes puntos de 
cada muestra, excluyeron en todos los casos 
transformaciones de fase del compuesto. 

El hecho que los análisis Raman demostraron 
que no hubo ningún cambio de fase 
demuestra que los experimentos realizados 
fueron capaces de eliminar buena parte de 
los cloruros de absorción (es decir, los 
cloruros absorbidos en la superficie del 
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compuesto) sin afectar de manera 
significativa aquellos presentes en el interior 
de la estructura cristalina.  

Conclusiones 

El trabajo descrito ha arrojado luz sobre las 
variables que más influyen en el proceso de 
extracción de los cloruros en los tratamientos 
más utilizados de desalinización de piezas 
arqueológicas por inmersión en baños  

Los análisis demostraron que el uso de NaOH 
es preferible al de Na2SO3 y etilendiamina ya 
que, a paridad de condiciones (temperatura 
tiempo y oxigenación) permite extraer una 
cantidad de cloruros hasta un 200% superior. 

Aunque numerosos trabajos documentan la 
eficacia del hidróxido de sodio, la novedad de 
este trabajo consiste en el estudio de su 
compatibilidad con las otras variables 
analizadas en el diseño experimental. 

Por ejemplo, ha sido demostrada la 
incompatibilidad entre Na2SO3 y NaOH. De 
hecho, como se puede observar en la tabla 3, 
el baño de NaOH oxigenado a 25 grados 
permite extraer unos 350.8 ppm de cloruros. 
Al mismo tiempo el baño de NaOH al cual se 
ha añadido Na2SO3, en las mismas 
condiciones de temperatura y oxigenación, 
extrae solamente 180.3 ppm (la eficacia del 
tratamiento se reduce un 48.6%). La misma 
incompatibilidad se observa entre NaOH y 
etilendiamina ya que el tratamiento basado 
en la mezcla de los dos compuestos logró 
extraer solamente 190 ppm de cloruros (un 
45.7% menos). 

Las pruebas de significación estadística 
demostraron que la variación de temperatura 

tiene un efecto muy positivo en el proceso de 
extracción de cloruros ya que los 
experimentos realizados a una temperatura 
de 75°C tienden a ser más eficaces respectos 
a los realizados a temperatura ambiente. 

Finalmente, los análisis Raman de la 
akaganita tratada sugieren que, aunque 
algunos de los experimentos testados 
lograron eliminar considerables cantidades de 
cloruros, en ningún caso la decloruración fue 
bastante eficaz como para eliminar los 
cloruros estructurales. No obstante, podemos 
asumir que tales baños ayudan a estabilizar 
la corrosión ya que, si por un lado no logra la 
reconversión de la akaganita en productos 
más estables, por otro, la eliminación de los 
cloruros “libres” disminuye la probabilidad de 
que se forme más akaganita en el futuro. 

En conclusión, este trabajo representa una 
primera fase de un proyecto de investigación 
más amplio. Una vez identificadas las 
variables más efectivas, un segundo diseño 
experimental buscará las condiciones óptimas 
de cada parámetro (temperatura, tiempo, 
molaridad del tratamiento) con el propósito 
de maximizar la eficacia extractiva de los 
baños. 
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Resumen  

El presente trabajo recoge parte de la labor realizada por el equipo de restauración desde el año 
2011 hasta la actualidad gracias a las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el Conjunto 
Arqueológico de Cástulo (Linares, Jaén). Éstas se han llevado a cabo a través del denominado 
Proyecto Forvm MMX promovido por el Ayuntamiento de Linares, redactado por el Instituto 
Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y con financiación de 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Nos vamos a centrar en 
los metales documentados en el Área 1, en la que se localizan materiales (tres menorot y un grafito 
con inscripción en hebreo) que evidencian la más que probable presencia judía en el yacimiento. Así 
pues, teniendo en cuenta que el trabajo de un restaurador comienza en el campo, acompañamos en 
su andadura a seis singulares objetos metálicos, pertenecientes a dicho contexto, desde el momento 
en el que aparecen en la excavación hasta que son tratados en el laboratorio.  

Palabras clave: restauración, conservación, arqueología, Cástulo, metales, extracción, limpieza, 
consolidación, hierro, bronce, plomo 

 
From the field to the laboratory: metal conservation and restoration 
treatments in a possible Jewry in Cástulo (Linares, Jaén) 

Abstract 

This paper presents part of the restoration team´s work since 2011 to the present throughout the 
archaeological excavations carried out at the archeological site of Cástulo (Linares, Jaén). These 
excavations have been performed with the project called Forvm MMX, which has been promoted by 
the Town Council of Linares, drafted by the Instituto Universitario de Investigación de Arqueología 
Ibérica (Iberian Archaeology Research Institute), Universidad of Jaen, and funded from the 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Regional Ministry of Economy, Innovation and 
Science) of the Junta de Andalucía (Regional Government of Andalusia). We have focused on metals 
documented in Area 1, which are being attributed to a possible Jewish community, or at least the 
materials that are located within this area are thought to be an evidence of the presence of this 
culture. Therefore, considering that the work of a restorer begins in the field, we will track six unique 
metallic objects that belong to that context, from the moment they appear at the excavation until 
they are treated in the laboratory. 

Keywords: restoration, conservation, archeology, Cástulo, metals, extraction, cleaning, 
consolidation, iron, bronze, lead 
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Introducción 

El proyecto Forvm MMX ha fomentado una 
sincronía entre arqueología y conservación. 
Es necesaria una finalidad común entre 
ambas disciplinas ya que la conservación de 
los materiales en contextos arqueológicos es 
indispensable para la interpretación de los 
mismos y la obtención de una información 
completa que se vería fragmentada en el 
caso de una mala conservación (Alonso, 
1996). 

Así pues, el trabajo que aquí se presenta se 
centra en dichas tareas tanto de 
consolidaciones in situ, extracciones, 
almacenaje, transporte y por último los 
tratamientos de restauración en laboratorio. 
Con ello evidenciamos cómo, no sólo es 
posible que arqueología y conservación vayan 
de la mano, sino que es indiscutiblemente 
necesario y obligatorio por el bien común de 
ambas disciplinas. Por esta razón la 
conservación de los hallazgos se planteó en 
paralelo a la programación de la excavación 
con la propuesta de unos criterios de 
actuación en conservación básicos a seguir 
durante todas las campañas de excavación. 
Estos criterios han conseguido que los 
tratamientos posteriormente realizados en el 
laboratorio hayan sido más rápidos y 
eficaces.  

Contexto arqueológico de las piezas 

La antigua ciudad ibero-romana de Cástulo 
está ubicada sobre una meseta a unos 300 
m.s.n.m. en la orilla derecha del río 
Guadalimar, afluente del Guadalquivir, en el 
término municipal de Linares (Jaén). El Área 
1 (Fig. 1), en la que han aparecido las piezas 
que nos atañen, se localiza en el centro 
geográfico de la ciudad, en la margen Oeste 
del barranco del Moro que conforma una 
vaguada que atraviesa buena parte de la 
meseta de Cástulo de Norte a Sur. Los 
elementos fundamentales de esta zona son 
un gran edificio alto imperial de carácter 
público (Edificio T) (Fig. 2) y unas termas 
públicas. Estas últimas podrían haberse 
fundado en época Flavia (García-Gelabert y 
Blázquez, 1999), ampliándose y 

reestructurándose intensamente a principios 
del s. IV d.C. 

 

Fig. 1. Plano del yacimiento arqueológico de 
Cástulo con la ubicación del área 1 

 

Fig. 2. Plano del Edificio 

No sabemos cuándo el edificio T entra en 
desuso, pero hay constancia de que en el siglo 
IV la zona se empezaría a utilizar como un 
lugar de aprovisionamiento de materiales para 
la construcción. Esto evidencia que el edificio 
estaría en ruinas y a la vez que algunas zonas 
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del edificio público se están expoliando, otras 
se reaprovechan como espacios privados 
(Ceprián y Soto, 2014). Por otro lado, se 
observa una ocupación de la calle limítrofe a la 
fachada meridional del edificio T, justo en la 
zona de comunicación del Kardvs Maximvs y 
es aquí donde se localizan las piezas, en un 
nivel ceniciento sobre la antigua calle y bajo 
los niveles de tapiales de las casas de los 
siglos IV y V d.C., en los propios tapiales y en 
otro nivel ceniciento localizado en un patio 
semicubierto contiguo a la calle. 

El registro arqueológico refleja la implantación 
de un espacio de hábitat que ciega la antigua 
calle. Pero lo más interesante es el hallazgo, 
en dicho estrato ceniciento, de tres 
fragmentos de lucernas o lámparas de aceite 
decoradas con la menorá, el candelabro de 
siete brazos símbolo de adscripción judía. 

Las piezas metalicas que nos atañen se 
documentan en estratos distintos, pero dentro 
del Área 1 y asociadas a dicha presencia de 
materiales judíos. Se ha escogido una muestra 
que engloba piezas de bronce, hierro y plomo: 

 Una balanza (0013005319) de precisión 
que se localiza en un patio semi-cubierto.  

 Un cazo (0012004259) y un cencerro 
(0012004259) de hierro que seguramente 
se encontraban colgados de las paredes 
puesto que se localizan en el interior de los 
tapiales.  

 Un vástago de bronce (0012004195) con 
una franja de plata localizado en el mismo 
estrato que las piezas de hierro. 

 Una olla (0012001469) y una fuente de 
bronce (0012001468) y plomo que se 
localizaron in situ e incluso con los 
productos que se estaban cocinando en ese 
momento (mejillones de río). 

Estado de conservación 

El conjunto estudiado en este artículo está 
compuesto por seis objetos metálicos, cuatro 
de bronce y dos de hierro. La mayoría de 
ellos se encuentran fragmentados y 
deformados por la presión de la tierra, 
deformaciones que en algunos casos se hace 

imposible reconstruir su forma original como 
es el caso de los dos recipientes de bronce. 
Aun así la mayor parte de los objetos se 
encuentra en buen estado de conservación 
(exceptuando la pieza 0012001469). Los 
objetos férricos (0012004259, 0012004259) 
son los que sufren mayor deterioro tras la 
excavación. La corrosión externa está 
constituida por hematites (α-Fe2O3) y goetita 
fundamentalmente (α-FeOOH) y en aquellas 
zonas donde se ha producido el 
desprendimiento de lascas se puede observar 
la corrosión interna formada por magnetita 
(Fe3O4) marcando aproximadamente el límite 
de limpieza. Aunque visualmente no se 
observan cloruros se presupone la presencia 
de los mismos en las piezas. 

Las piezas de bronce (0012001468, 
0012001469, 0012001469, 0012004195, 
0013005319) se encuentran en diferentes 
grados de conservación. Todas ellas presentan 
ciertas deformaciones, suciedad superficial con 
elementos halógenos a las mismas y una 
corrosión en un estado avanzado, lo que ha 
llevado a que se produzcan todo un conjunto 
de cambios en su composición química, 
dureza, color (Fig. 3). Todas ellas aún 
conservan un alto porcentaje de núcleo 
metálico. Éstos son los diferentes depósitos 
que presenta: Capa homogénea y estable de 
Malaquita (Cu2CO3(OH)2) que es la capa 
protectora que siempre se debe conservar, 
puntualmente aparece también la corrosión 
activa o Atacamita (Cu(OH)3Cl) y depósitos 
superficiales de tierra.  

Metodología de actuación en campo 

Todos los tratamientos se han realizado 
siguiendo los principios básicos de 
conservación preventiva de mínima 
intervención, reversibilidad así como respeto 
al original entre otros (García y Flos, 2008).  

La metodología utilizada tras el estudio y 
diagnóstico del estado de conservación de las 
piezas se basa en las denominadas 
conservación preventiva y conservación 
curativa. La primera orientada a intervenir 
sobre las condiciones ambientales que 
interactúan con el objeto. Y la segunda, 
centrada en las intervenciones directas sobre 
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los materiales en la excavación, intervenciones 
mínimas dictadas por el estado de 
conservación de las piezas, consolidaciones, 
fijaciones, etc. Todas estas medidas han sido 
adoptadas no sólo para los objetos incluidos 
en este estudio sino para todos los materiales 
metálicos y no metálicos documentados tanto 
en este contexto como en otras áreas de 
excavación.  

 Protección. Los materiales arqueológicos a 
tratar no han quedado nunca expuestos a 
las condiciones ambientales, con ello se ha 
tratado de mantenerlas sin cambios 
bruscos. 

 Desecación y mantenimiento de humedad. 
Con el fin de controlar las fluctuaciones de 
H.R. y temperatura, realizándoles una 
desecación controlada con alcohol a 
determinados materiales metálicos como 
sería el caso de la pieza 00120041195. 

 Almacenaje. Los materiales metálicos de 
mayor tamaño se han introducido cada 
uno en su respectiva bolsa perforada 
dentro de un recipiente hermético, junto 
con una bolsa también perforada con gel 
de sílice con indicador de cobalto que irá 
adsorbiendo la humedad sobrante de las 
piezas (0012004317, 0012004259, 
0013005285-5314). 

 Para los objetos muy delicados se ha 
realizado una cama de polietileno 
expandido o envueltos en plástico de 
polietileno acolchado (cell-aire) 
(0012001468 y 0012001469).  

  Fijaciones puntuales y extracciones (Fig. 
4). En determinados casos (0012001469) 
la preconsolidación y extracción de un 
resto arqueológico ha requerido la 
utilización de la combinación de varios 
métodos, es decir, en algunas zonas 
localizadas se ha inyectado consolidante 
acrílico a bajo porcentaje (3% - 5%) 
previa limpieza de la zona. Sin embargo 
otras zonas de la misma pieza ha sido 
necesario engasarlas con gasa hidrófila y 
resina acrílica para no perder fragmentos 
y facilitar su traslado al laboratorio 
(Carrascosa, Ángel y Flors, 2010). 

Tratamiento de restauración en 
laboratorio 

Los procesos de restauración se han 
agrupado por conjuntos aunándolos por 
similitud de tratamientos. Todos los 
tratamientos han sido documentados de 
manera minuciosa y sistemática. 

 

 

Fig 3. Mapa de patologías de la pieza nº 0012001468 
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Fig 4. Consolidación y extracción de la pieza 
0012001469 

0012001468 (fuente) y 0012001469 
(olla) 

Descripción tipológica 

Los ejemplares exhumados en el Área 1 se 
corresponden con elementos presentes con 
bastante asiduidad en la antigüedad tardía y 
concretamente estos dos objetos son 
habituales en la vajilla doméstica. 

La pieza 0012001469 (Fig. 5) se identifica 
con una cazuela o caldero de cuerpo cilíndrico 
y base plana, ejecutado mediante la técnica 
del martillado de láminas de bronce, al que 
se le añaden elementos de sujeción de hierro. 
La pieza 0012001468 (Fig. 6) se 
correspondería con una fuente de casquete 
semiesférico con fondo realzado mediante un 
pie de sección circular y presenta una argolla 
de sujeción situada bajo el borde, que a su 
vez se encuentra decorado mediante la 
aplicación de una cenefa sogueada.  

Estos objetos se integrarían dentro de los 
utensilios metálicos domésticos propios de 
una unidad habitacional de época tardo-
romana, hipótesis refrendada por la presencia 
de otro buen conjunto de piezas de hierro y 

bronce presentes en su mismo contexto 
(simpulum, fragmento de boca de jarra 
“bleckkannen”, vasos, etcétera). 

Tratamiento en laboratorio 

La limpieza de ambas piezas ha sido muy 
dificultosa por el grado de conservación y la 
fragilidad que presentaban. Dicha limpieza se 
ha realizado de forma mecánica mediante 
bisturí y brocha apoyándonos para ello de 
engasados para afianzar su resistencia 
mecánica que posteriormente han sido 
retirados con acetona. Por otra parte, la pieza 
0012001468 presenta material de plomo que 

 

Fig. 5. Fotografía de proceso pieza nº 
0012001469 

 

Fig. 6. Fotografía final pieza nº 0012001468 
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forma parte del borde y de la base por lo que 
tras el proceso de limpieza se le ha aplicado 
por goteo una disolución de Paralloid B-44 al 
5% en acetona como fijación-consolidación 
para evitar posibles pérdidas. Atendiendo a la 
pieza 0012001468 que ya venía con 
engasados parciales de la excavación se le 
han retirado los mismos y se han recolocado 
y fijado los fragmentos.  

Para paralizar y neutralizar el proceso de 
corrosión ocasionado por los focos de clo-
ruros es imprescindible llevar a cabo la pa-
sivación de los mismos, por lo que tras la 
limpieza de las zonas afectadas se han 
sellado mediante una pasta de óxido de plata 
en alcohol en cámara de humedad (método 
Organ). Se ha optado por este tratamiento 
por la debilidad de las piezas. 

El proceso de inhibición de las piezas ha 
consistido en un tratamiento con BTA al 3 % 
en alcohol aplicado mediante papeta de 
celulosa tras lo cual se les ha aplicado una 
capa de protección por impregnación de una 
solución de resina acrílica (Paralloid B-44 al 5 
% en acetona).  

La adhesión de los fragmentos se ha hecho 
mediante resina acrílica (Paraloid B-72 al 
30 % en acetona). En el caso de la pieza 
0012001468 se han colocado en la parte 
exterior pequeños fragmentos de fibra de 
vidrio adheridos con la misma resina. Con ello 
se ha conseguido dar unión y consistencia a 
los fragmentos que componen la pieza ya que 
los puntos de unión entre los mismos eran 
muy finos y frágiles. Por último estos trocitos 
de fibra de vidrio se han reintegrado 
cromáticamente con pinturas acrílicas. 

0012004317 (cazo) - 0012004259 
(cencerro) 

Descripción tipológica 

La pieza nº 0012004259 (Fig. 6) se 
corresponde con un cencerro de forma 
rectangular plana con las paredes muy 
verticales con esquinas redondeadas. Este 
tipo de cencerros en el mundo romano fueron 
polivalentes: anunciaban la apertura de los 
edificios públicos como (termas o mercados) 
o espectáculos; también las llevaban los 

soldados que hacían rondas por las noches; 
servían como amuletos de carácter 
apotropaico y profiláctico junto con los 
amuletos fálicos y en el ambiente religioso se 
utilizaban para anunciar ceremonias 
religiosas o actos de sacrificio; se utilizaron a 
modo de sonajero o como cencerros para los 
animales su función más probable.  

 

Fig. 7. Fotografía final pieza nº 0012004259 

La pieza 0012004317 (fig. 8) se corresponde 
con un cazo de hierro con mango horizontal 
cuya forma permite determinar su uso como 
elemento culinario. La parte proximal se abre 
en dos apéndices oblicuos que se une en un 
primer sector del mango de sección 
rectangular y plana. El siguiente sector tiene 
forma de varilla de sección circular y se une 
al cazo hemisférico propiamente dicho con 
una varilla en espiral.  

 

Fig. 8. Fotografía final pieza nº 0012004317 

Tratamiento en laboratorio 

A ambas piezas se le ha realizado 
básicamente el mismo tratamiento basado en 
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una limpieza mecánico-manual total de grado 
medio eliminando toda la suciedad y los 
restos arcillosos sin dañar el material base. 
Para ello se han empleado diferentes 
herramientas como el micro-torno que nos 
permite hacer un primer rebaje de la 
corrosión externa, combinando esta limpieza 
abrasiva con el uso de bisturíes, punzones, 
varillas de madera, lápiz de fibra de vidrio y 
cepillos recortados. Posteriormente y tras su 
desalación en medios alcalinos (Alonso, 
1995) se han consolidado todos los 
fragmentos por inmersión en una resina 
acrílica (Paraloid B-72 disuelta en acetona a 
una proporción del 5 %). 

Para el tratamiento de inhibición se ha 
empleado un inhibidor químico de corrosión, 
se han usado taninos al 5 % en agua dándole 
baños sucesivos hasta crear la capa de 
protección. A esta capa se ha añadido otra 
capa para lo que se ha utilizado una cera de 
origen mineral (microcristalinas) disuelta en 
White Spirit aplicadas a las piezas por 
impregnación. 

Por último se ha procedido a la adhesión de 
los diferentes fragmentos con Paraloid B-72 
al 10 % disuelto en acetona. 

A la pieza nº 0012004259 (cencerro) se ha 
tenido, además, que hacer frente a los 
problemas ocasionados por las láminas de 
bronce que recubrían el interior del cencerro 
lo cual ha provocado que los cloruros de 
bronce afloren al exterior. Se han eliminado 
mecánicamente a bisturí y se han sellado con 
óxido de plata. 

0012004195 (Vástago de bronce) - 
0013005285-5314 (balanza) 

Descripción tipológica 

El vástago de bronce (0012004195) (Fig. 9) 
presenta una sección circular perteneciente 
un objeto del que únicamente se ha 
conservado este fragmento, correspondiente 
a la parte proximal del mismo, y que se 
encuentra profusamente decorado mediante 
una combinación de acanaladuras, pequeños 
discos y decoración de espigas y remate en 
botón. Estas incisiones, efectuadas 
habitualmente mediante lima y buril, en 

ocasiones se completaban mediante la 
inserción en ellas de hilos metálicos 
plateados. La parte distal de la pieza 
presenta una oquedad que nos indica que 
sirvió de fijación de otro elemento que se ha 
perdido.  

En cuanto a su adscripción tipológica, al 
conservarse solo este fragmento resulta 
complejo poder determinar su verdadera 
naturaleza, aunque es habitual encontrarlo en 
contexto doméstico. En ese sentido, 
encontramos paralelos bastante similares de 
enmangues de stylus y de espátula (Alonso y 
Sabio, 2012), empleados para la escritura 
sobre las tabulae ceratae. Si bien es cierto 
que los ejemplares más habituales presentan 
un remate aguzado que se contrapone al 
acabado espatulado de su otro extremo, en 
ocasiones se documenta la existencia de 
conjuntos de piezas que cumplen esa función 
por separado.  

 

Fig. 9. Fotografía final pieza nº 0012004195 

Balanza (0013005285-5314) (Fig. 10) de tipo 
libra compuesta por dos platillos, travesaño 
horizontal o scapus dividido por la mitad por 
el fiel o iugum. 

El scapus es de sección rectangular y en los 
extremos del mismo y fundidas en su parte 
inferior se encuentra sendas argollas (ansas) 
en forma de plaquitas cuadradas horadas 
circularmente donde se sustentarían los 
platillos. Sin embargo, los extremos finales 
del scapus, sobresaliendo por encima de las 
ansas se definen en forma de paletas 
horizontales trapezoidales a modo de viseras. 

El iugum es de sección rectangular y forma 
ligeramente ahusada con extremo final 
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aplanado y redondeado donde se inserta un 
orificio circular de sustentación de la libra. 
Toda esta pieza (iugum) se formó a partir de 
una lengüeta fundida en la parte superior 
central del scapus que, a su vez, está cerrada 
por el verdadero iugum que la cubre en 
forma de pinza. Ambas piezas están unidas 
por un pequño perno, de esta manera el 
iugum podría girar lateralmente sobre dicho 
perno. Por último, sobre la pieza del iugum, 
en su parte superior se observa una 
decoración sencilla compuesta por una doble 
banda de parejas de baquetones de 2 mm de 
anchura y separadas entre sí por 0.4 mm. 

Los ultimos componentes conservado del 
artefacto son los dos platillos de pesaje de 
forma redondeada y cóncavos. En ambos se 
aprecian cuatro pequeños orificios 
equidistantes desde donde se sustentarian al 
scapus mediante algún tipo soporte. Por otro 
lado, uno es mas algo más pequeño que el 
otro, sin embargo, el pequeño es algo más 
pesado. 

 

Fig. 10. Fotografía final pieza nº 0013005285-5314 

Tratamiento en laboratorio 

El proceso de restauración de ambas piezas 
ha consistido en una limpieza manual de 
grado medio siguiendo la misma metodología 
que para los anteriores objetos de bronce. 
También se han eliminado mecánicamente los 
focos puntuales de cloruros mecánicamente 
con bisturí. 

Para el tratamiento de estabilización se ha 
empleado benzotriazol al 1% en alcohol por 
inmersión, en el caso de la pieza 

0013005285-5314 que presentaba 
importantes focos de cloruros activos. 
Posteriormente ambos objetos han sido 
sumergidos en benzotriazol esta vez al 3% 
durante 72 horas. Este producto funciona 
tanto como un método seguro de 
desalinización de bronces y cobres como un 
inhibidor ya que reacciona con los productos 
de corrosión formando barreras químicas y 
físicas que impiden la afección de los diversos 
agentes externos. Finalmente, se le ha 
aplicado una doble capa de protección para lo 
que se ha utilizado inhibidores físicos, en 
primer lugar de Paraloid B44 en alcohol al 3% 
aplicado por inmersión. En segundo lugar se 
ha utilizado una cera de origen mineral 
(microcristalinas) disuelta en White Spirit que 
se ha aplicado a las piezas por impregnación.  

Conclusiones 

Toda excavación arqueológica debería contar 
con un equipo multidisciplinar, esto que en 
muchos de los casos parece una utopía es 
perfectamente realizable y este proyecto 
FORVM MMX es buena muestra de que todos 
los profesionales pueden trabajar al unísono 
por el bien común de la investigación y la 
salvaguarda de los bienes materiales.  

Dentro de esta multidisciplinariedad, la labor 
llevada a cabo por el equipo de restauración 
ha conseguido llevar estas y otras muchas 
piezas a un final con excelentes resultados 
proporcionándoles una estabilidad y 
resistencia mecánica ya desaparecidas y 
dejándolas listas para su investigación y 
exposición.  

Primordial ha sido el trabajo de campo con el 
que ha quedado ampliamente demostrado 
como con pequeñas intervenciones de 
conservación y algunos cuidados básicos, 
todo el material metálico y especialmente los 
materiales férricos han beneficiado el 
posterior trabajo de restauración en el 
laboratorio. 

Por otra parte, en el laboratorio hemos 
querido darle protagonismo a la limpieza 
mecánico-manual y a los tratamientos 
habituales. Somos conscientes de las nuevas 
tecnologías que con excelentes resultados 
cada vez más se aplican en el campo de la 
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conservación-restauración, y por supuesto, 
en la medida de lo posible hacemos uso de 
ellas como las reconstrucciones en 3D o la 
fotografía de alta resolución. No obstante, 
trabajamos en un proyecto nacido en tiempos 
difíciles en los que la arqueología y la 
restauración son una víctima más. Así pues, 

aquí es donde nos encontramos ahora y es 
por ello por lo que hacemos uso de 
tratamientos tradicionales que nos ofrecen no 
sólo una garantía verificada en el tiempo sino 
la obtención de unos buenos resultados a un 
bajo coste. 
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Resumen  

El presente trabajo muestra las prestaciones y la idoneidad en el uso de composites de bronce en 
la reproducción de elementos arqueológicos, escultóricos y ornamentales con fines preventivos y 
de divulgación. El estudio aborda las principales propiedades fisicoquímicas de los compuestos 
poliméricos optimizados, reseñando sus características organolépticas, morfología y color, así como 
las diversas posibilidades estéticas que ofrecen, en la emulación de los diversos estados de los 
metales cúpricos, desde los acabados pulidos hasta las pátinas. A través del trabajo se pone en 
evidencia la viabilidad del uso del metal artificial de bronce frente a los métodos tradicionales de 
fundición artística y procesos electroquímicos, suponiendo una disminución de los riesgos de 
trabajo, una reducción de peso, y un abaratamiento de los costos, que redunda en una gestión y 
manipulación más rápidas, debido a la simplificación de los procedimientos.  

Palabras clave: metal artificial, copias, reproducciones, escultura, arqueología 

 
‘Artificial bronze’ in reproduction purposes of archaeological 
artifacts and sculptures. A solution for preventive conservation 
and dissemination of bronze heritage items 

Abstract 

This paper presents the suitability of bronze composites in the reproduction of archaeological, 
elements and sculptures, for preventive and outreach purposes. The study addresses the main 
physicochemical properties of these bronze polymeric composites, outlining its organoleptic 
characteristics, morphology, and color, as well as of aesthetic possibilities offered (gold finishes, 
polished and patinated). As a conclusion the study demonstrates the feasibility of using artificial 
bronze metal versus using traditional methods of lost-wax casting and electrochemical processes, 
since hazards are reduced, weight is decreased, and a lowering of costs occurs, what in terms of 
functionality means a faster management and handling, due to the simplification of procedures. 

Keywords: cold-casting, copies, reproductions, sculpture, archaeology 
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Introducción 

Con el nombre de ‘metales artificiales’ se 
designan una serie de materiales compuestos 
conformados por partículas metálicas 
conglomeradas en matrices poliméricas 
termoestables que, en ocasiones, pueden 
incorporar además cargas minerales. Este 
tipo de composites ha venido desarrollándose 
con usos industriales, y aunque no se trata 
de materiales desconocidos en el ámbito de 
las Bellas Artes, su uso en propósitos de 
conservación es todavía muy incipiente y no 
abundan los estudios científico-técnicos sobre 
los mismos. 

Recientemente se publicó un estado de la 
cuestión sobre la implementación de estos 
materiales a lo largo de las últimas décadas 
(Herrero y Culebras, 2014: 461-470), pero 
convendría mencionar aquí al menos las 
principales contribuciones de la literatura al 
respecto. La primera referencia a la 
utilización de este tipo de composites en el 
ámbito de las artes se encuentra en un 
manual sobre nuevos materiales en escultura 
(Percy, 1962: 57-92). La siguiente 
contribución relevante se publica algo más de 
una década más tarde: se trata de un 
escueto manual que contribuye a popularizar 
estos compuestos semimetálicos aunque con 
propósitos artesanales, de cara a la 
fabricación de piezas ornamentales (Spenik, 
1976). Gracias a la popularización de dicho 
trabajo aparece ese mismo año el primer 
intento de hacer trascender estos materiales 
al ámbito de la conservación (Gilroy 1976: 
30-32). Eventualmente en las sucesivas 
décadas ven la luz nuevos trabajos con 
propósitos similares (Bassier, 1987: 53) o 
(Engel, 1988: 103-111). Aunque en un inicio 
la técnica tuvo muy buena acogida, 
paulatinamente fue cayendo en cierto 
desuso, en parte por la escasa calidad de los 
resultados obtenidos con una serie de 
materiales que todavía no estaban demasiado 
desarrollados, como se evidencia en los 
resultados de los mencionados trabajos. 

El trabajo artístico con materiales 
compuestos tuvo una mayor incidencia en 
aplicaciones pétreas, con resultados que 
alcanzaron altas cotas de calidad técnica. La 

sustitución de piezas pétreas por 
reproducciones en resinas con cargas 
minerales se convirtió en una metodología 
común para la salvaguarda del patrimonio 
escultórico. Las copias, a partir de 
conglomerantes sintéticos, gozaron de gran 
aceptación y demostraron su capacidad de 
substituir con éxito a los originales 
garantizando así la preservación de los 
mismos tal y como recogen muchos autores 
(Almagro, 1988: 177-185) (Negrete, 2002: 
86) (Berjano, Fernández, 2003: 91). 

Resulta paradójico, sin embargo, que en el 
caso de los metales el uso de este tipo de 
reproducciones en materiales compuestos 
esté todavía poco difundido, a pesar de que 
el patrimonio metálico es precisamente un 
conjunto que plantea serios problemas de 
conservación, para los que en muchas 
ocasiones el reemplazo de un original por una 
reproducción puede suponer una solución 
viable y sensata que redunde en la 
conservación de los originales. 

El propósito de este trabajo es mostrar la 
viabilidad de los composites metálicos en la 
ejecución de reproducciones de piezas de 
bronce, mostrando sus características y 
desvelando sus posibilidades estéticas, que 
los hacen materiales funcionales en la 
sustitución de piezas originales con fines 
conservativos, divulgativos o didácticos. 

Materiales y métodos 

Para la obtención de reproducciones en 
bronce artificial se precisa de un 
conglomerante termoestable y partículas 
metálicas como carga. Como conglomerantes 
se han probado tres resinas: epoxi, poliéster 
y viniléster, con propiedades diferentes, en 
función de diversos propósitos. La resina 
epoxi utilizada ha sido Araldite LY554, con 
catalizador de aminas HY956, al 20% en 
peso, adquirida en CTS España. La resina de 
poliéster utilizada ha sido la S1119, con 
catalizador tipo MEKP, al 2% en peso, 
también adquirida en CTS España. La resina 
viniléster utilizada ha sido la 8470TX con 
catalizador MEKP al 2%, adquirida en Glaspol 
Composites. 
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La carga metálica seleccionada es un polvo 
de bronce con composición 85/15, 
conformado por partículas atomizadas y 
extrusionadas, de ±106 µm, suministradas 
por Pometon España. Este tipo de partículas 
de morfología irregular ayuda a conformar 
una estructura resistente con la ayuda del 
conglomerante, y se adapta mejor a estos 
fines que las partículas esféricas, y aquellas 
planas, como las lamelas. 

 Estudios previos han demostrado que la 
proporción conglomerante y carga difieren a 
la hora de llevar a cabo la reproducción. Se 
tuvieron en cuenta los dos procedimientos 
más habituales de obtención de 
reproducciones con resinas: estratificado y 
colada (Brooks 2005, 2011), determinando 
que una proporción de hasta un 70% en peso 
de carga metálica era la óptima para colada, 
mientras que una proporción de un 80% de 
metal sobre el peso total permitía trabajar 
adecuadamente en estratificado. Por encima 
de estas proporciones la mezcla resulta 
excesivamente densa y difícil de manipular, y 
por debajo ofrece acabados poco 
metalizados, debido a la insuficiente cantidad 
de partículas.  

La elección del método de trabajo (colada o 
estratificado) está determinada por el tipo de 
pieza que se pretenda reproducir. La colada 
permite la obtención de piezas macizas 
mientras que el estratificado resulta idóneo 
para la obtención de piezas huecas o de poco 
espesor. 

Para poder evaluar la idoneidad de las 
diversas matrices termoplásticas se recurrió a 
los siguientes ensayos y pruebas: 

 Se realizaron 60 probetas previas de 
20 x 35 x 10 mm, con diversos tipos 
de resina y alterando las 
proporciones de carga, (0%, 70%, y 
80% de metal en el peso total) que 
luego se utilizaron para ensayos de 
pátinas, implementando ácidos y 
bases y, eventualmente, adición de 
calor, como un primer acercamiento a 
las posibilidades estéticas que de este 
tipo de acabados. 

 Se realizó una comparativa de 
propiedades mecánicas entre las tres 
resinas, siguiendo la norma ASTMD-
90, y utilizando a tal efecto probetas 
de 100 x 10 x 5 mm. Todas las 
probetas fueron sometidas a un 
tratamiento de post-curado durante 
48 horas a 40º C para equiparar sus 
condiciones finales antes del ensayo. 
La velocidad de cruceta fue 
establecida en 2mm/minuto. 

 Las muestras fueron observadas con 
el microscopio electrónico de barrido 
(MEB) Hitachi S-4800 a 20 kV y 14 
mm de distancia de trabajo. Se 
obtuvieron imágenes antes y después 
de la aplicación de los componentes 
químicos básicos y ácidos. 

 Se utilizó una lupa electrónica PCE-
200, con capturas a 60 X y a 200 X, 
para observar la morfología y 
topografía de las muestras, y para 
evaluar la formación de pátinas y 
caracterizar el aspecto físico de los 
composites.  

Finalmente se implementaron diversos 
bronces artificiales en dos casos de estudio: 
por una parte varios vaciados de la cabeza de 
Augusto, que se solucionaron por 
estratificado, y una reproducción de una 
punta de lanza griega, cedida por la SEAP1, 
en ambos casos utilizando moldes de silicona 
a tal efecto. 

Resultados y discusión 

Características organolépticas  

El bronce artificial posee una serie de 
características que son análogas 
independientemente del tipo de resina que se 
utilice, y otras, que varían en función de la 
matriz termoestable elegida. 

Entre los resultados organolépticos más 
notorios debe subrayarse que este material 
es capaz de emular visualmente el aspecto de 
un bronce real y, gracias a los posibles 
tratamientos físicos o químicos que se le 
realicen al composite, este será capaz de 
reproducir los diversos estados de alteración 
de dicho metal. Todos los procesos requieren 
una preparación de la masilla muy similar: 
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conviene asegurarse de que la dispersión de 
partículas en el medio conglomerante es la 
adecuada, y para ello hay que mover 
concienzudamente la masilla cuando se 
mezclan las partes correspondientes. Puede 
utilizarse una carga mineral como el grafito 
para modificar las propiedades cromáticas de 
la mezcla y aportar así una tonalidad más 
oscura. 

La implementación de una bomba de vacío 
puede resultar conveniente para eliminar las 
posibles burbujas resultantes. Estas son 
frecuentes cuando se trabaja con resinas 
epoxi. En las resinas de poliéster y viniléster 
la aparición de burbujas suele ser menos 
notable. No obstante una cuidadosa 
aplicación del composite sobre el molde 
permitirá la obtención de una superficie de 
contacto con escasa burbujas o totalmente 
libre de ellas. Para ello es conveniente 
recordar que si se utiliza una metodología de 
colada el vertido debe ser lento y suave, 
permitiendo asegurar una completa y 
paulatina irrigación de todas las partes. 
Además es conveniente mover el molde y 
agitarlo ligeramente para evitar bolsas de 
aire. En cambio, si se realiza un estratificado 
conviene embutir repetidamente la masilla 
contra el molde de silicona, con ayuda de una 
espátula o bien con una brocha (en función 
de la viscosidad de la mezcla), para evitar 
que el aire quede atrapado entre el 
composite y el elastómero. 

En aplicaciones por colada, en las que el 
porcentaje de metal es más bajo (70% en 
peso) resulta aconsejable efectuar una 
deposición previa de polvo metálico sobre el 
molde, exclusivamente sobre la zona que ha 
de estar en contacto con la resina. Sólo el 
polvo fijado por electrostática es conveniente, 
por lo que todo exceso debe ser retirado. 
Esta sutil película quedará fijada a la resina 
en el exterior del vaciado y permitirá obtener 
una superficie más rica en contenido 
metálico, lo que sin duda resulta crucial para 
la obtención de unos buenos acabados. 

Al desmoldar el composite su aspecto poco 
tiene que ver con el de un metal. 
Dependiendo del tipo de resina, la proporción 
de metal y el método de trabajo escogido, la 

superficie puede presentar una textura 
pulverulenta, mate, o ligeramente satinada, 
de un color variable entre el ocre claro, 
tostado o verdosos, y diversas gamas de 
marrón.  

Para conseguir un acabado de efecto metálico 
Para comenzar el tratamiento estético 
conviene obtener una superficie bruñida y 
pulida, para lo cual pueden usarse diversos 
sistemas abrasivos, entre los que se 
recomienda una lana de acero de 0000, 
puesto que, de este modo, se minimiza la 
erosión provocada por el efecto de abrasión y 
se consigue un metalizado pulido y uniforme. 
Las hebras de acero desgastan la resina 
superficial, descubriendo las partículas 
metálicas hacia el exterior. La repetida 
abrasión extrude las partículas y las va 
solapando, conformando así una superficie 
regular y metalizada como se observa en la 
Figura 1.  

 

Fig. 1. Esquema de la sección de un composite 
cargado con partículas de bronce en el proceso de 
pulido. A) La muestra desmoldada. B) Inicio del 
proceso abrasivo, que retira la resina superficial. C) 
extrusión y desbarbe de las partículas superficiales. 
D) Consecución de una superficie metalizada y 
regular por el solapamiento de las partículas 
extrudidas 
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La consecución de una superficie pulida puede 
ser un fin estético en sí mismo, o bien puede 
responder a un primer estadio para el ulterior 
desarrollo de una pátina. Las pátinas son 
acabados de oxidación y corrosión que emulan 
alteraciones naturales de envejecimiento, y 
que responden a los factores químicos 
ambientales y de los suelos3. 

Con respecto al tacto de los composites, 
estos mantienen una sensación fría, sin llegar 
a ser tan evidente como en el caso de un 
metal real. Sin embargo el peso es 
notablemente más reducido del que puede 
esperarse para un metal. De hecho, se ha 
constatado que en función de la metodología 
de trabajo utilizada y de las características 
formales de la pieza, el peso puede verse 
reducido entre 1/3 parte y 4/5 partes con 
respecto al peso de la misma pieza en metal. 

Características físico-químicas  

El bronce artificial puede tener muy 
diferentes características en función de los 
materiales que se elijan para conformar el 
composite. El tamaño y la forma de las 
partículas resultan muy influyentes en estas 
características finales puesto que afectan 
directamente en las propiedades mecánicas y 
en la apariencia estética de las masillas. Sin 
embrago, más influyentes todavía resultan 
las matrices elegidas. A pesar de que los tres 
tipos de resinas testados ofrecen buenos 
resultados conviene que se analicen por 
separado. 

Los ensayos de flexión con la norma ASTM D-
90 mostraron comportamientos muy 
diferenciados entre las diversas resinas. A 
raíz del estudio se comprobó que la resina de 
poliéster es la que mejor soporta el estrés 
por deformación, superando ligeramente los 
80 MPa cuando está cargada con partículas 
metálicas (Fig. 2 A). La resina epoxi y la 
resina viniléster ofrecen resultados muy 
parecidos: la viniléster resiste alrededor de 
los 70 MPa, mientras el grupo epoxi llega a 
los 65 MPa.  

Se observó que los mejores resultados de 
flexión los ofrecía el grupo de muestras epoxi 
(Fig. 2 B), pero a su vez, estos eran también 

resultados muy dispares. A pesar de que la 
resina sin carga soportaba perfectamente un 
5% de deformación, ninguna de las resinas 
llegaba al 1% una vez que se había 
incorporado la carga metálica. De hecho, 
estos resultados de deformación de la resina 
epoxi no se deben en realidad a una 
propiedad especial de esta misma resina, 
sino a un problema de curado, tal y como se 
constató en diversos estudios previos inéditos 
con DSC y TGA, que se publicarán por 
separado. Por tanto, para que la resina 
alcance sus propiedades óptimas sería 
necesario someter la pieza a una cierta 
temperatura, superior a los 60 ºC durante un 
tiempo determinado. No obstante, esta 
deficiencia del curado hace que la pieza sea 
más fácilmente deformable y menos tenaz, lo 
que implica que se rompa con mayor 
dificultad ante un eventual impacto, lo que 
puede suponer también un obvio beneficio. 

 

Fig. 2. Gráficos que muestran el comportamiento de 
las tres resinas estudiadas con tres proporciones de 
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carga (0%, 70%, y 80%). A) Representación de la 
tensión máxima. B) Porcentaje de deformación por 
tensión. C) Módulo de elasticidad 

Respecto al módulo de elasticidad (Fig. 2 C), 
las resinas viniléster presentan el más 
elevado. Esto implica que ante una eventual 
deformación vuelven a su estado de origen 
con mayor facilidad que el resto de resinas. 

Las resinas solas, sin cargas, ofrecen patrones 
diferenciados. Mientras el grupo poliéster es el 
más resistente, el grupo epoxi muestra 
resultados dispares, que no parecen seguir un 
patrón preestablecido, lo que se debe sin duda 
a los mencionados problemas de curado. 

Cuando la carga de partículas metálicas 
supone el 70 % del peso total, las roturas de 
las muestras se producen alrededor de los 80 
MPa. Mientras las viniléster rompen sobre el 
0,4 % de deformación; las muestras de epoxi 
son capaces de romper casi en el 0,8 %, y el 
grupo de las poliéster queda a medio camino 
entre ambas, con roturas que acontecen en el 
0,6 % de deformación.  

Cuando la carga es del 80 % del peso total, el 
grupo de las poliéster alcanza una resistencia 
de hasta 81 MPa. Las epoxy no superan los 65 
MPa, y las viniléster llegan a los 77 MPa. De 
nuevo, las roturas suceden en el 0,4 % de 
deformación para las viniléster, en el 0,6 % 
para las poliéster, y en el 0,7 % en las epoxis. 
Dado que los valores de resistencia de los 
grupos poliéster y viniléster son cercanos a los 
80 MPA, podría concluirse que estos dos tipos 
de resina son los que mejor soportan la 
deformación. 

La morfología y apariencia de los composites 
de bronce artificial (Fig. 3) pudo ser estudiada 
mediante microscopía electrónica de barrido 
(MEB), y el esquema de la Figura 1 pudo ser 
confirmado, como se aprecia en la Figura 4. 
Las muestras de los composites fueron 
recubiertas con oro para su análisis.  

Tratamiento superficial: pátinas 

La posibilidad de conseguir pátinas químicas 
sobre la superficie de los composites los hace 
particularmente interesantes en propósitos de 
reproducción de objetos arqueológicos o 

artísticos, en los que un acabado metalizado 
no suele ser lo más habitual. A diferencia de 
los resultados estéticos pictoricistas de otras 
intervenciones recabadas en la literatura, las 
pátinas que se proponen son reacciones 
químicas entre las partículas metálicas de la 
superficie y una disolución, ácida o básica, 
que puede además contener sales metálicas 
diversas.  

 

Fig. 3. Imagen MEB del aspecto heterogéneo de un 
composite de ‘bronce artificial’ basado en una resina 
de poliéster. Las partículas de color gris son la carga 
metálica y el fondo oscuro es el conglomerante de 
poliéster 

 

Fig. 4. Imagen MEB del aspecto heterogéneo de un 
composite de ‘bronce artificial’ basado en una 
resina viniléster. Puede observarse cómo la 
abrasión de la cara superior hace aflorar las 
partículas hacia la superficie, lo que repercute en el 
acabado metálico del composite 

Desde el inicio de la experimentación con 
metales artificiales se incidió en el tema de las 
pátinas, pues permiten una infinidad de 
acabados. Existe abundante literatura sobre 
pátinas, con recetarios, fórmulas y 
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muestrarios que permiten elegir entre un 
extenso abanico cromático. En este sentido 
destacan las obras de Huges y Rowe, (1982), 
y Young (1994), a pesar de que se 
documentan este tipo de referencias ya desde 
el siglo XIX. Sin embargo no se ha incidido en 
las pátinas para bronces artificiales, ni en la 
literatura específica de pátinas ni en la 
referente a la consecución de composites 
metálicos con fines artísticos, comentada en la 
introducción.  

Ciertamente la mayoría de las pátinas 
recogidas en los formularios más comunes no 
son válidas para los ‘metales artificiales’ en 
tanto implican procedimientos que los 
degradarían muy rápidamente, como la 
utilización de antorchas de propano, o fuertes 
concentraciones ácidas, metodologías 
agresivas que causarían daños severos a los 
composites, alterando así sus propiedades 
físicas y químicas o incluso destruyéndolos. 

También es cierto que a raíz del experimental 
con probetas de diferentes tipos de resina se 
ha constatado que cada una ofrece una 
respuesta ante el ataque ácido de las 
disoluciones químicas utilizadas para 
conseguir la pátina. Además la adición de 
calor moderado (entre 60ºC y 200ºC) puede 
contribuir a un rápido desarrollo de la pátina, 
y también la resistencia frente a este 
elemento es muy variable según el tipo de 
resina escogida. 

La resina que mejor resistencia ofrece a los 
medios ácidos, así como a las altas 
temperaturas es la viniléster, seguida de la 
epoxi. La poliéster se degrada muy deprisa, 
tanto en medios ácidos como en presencia de 
calor.  

Ante una fuente de calor elevado, la epoxi 
pude sufrir notables deformaciones si no se 
ha curado adecuadamente con anterioridad, y 
también es susceptible al ataque de algunos 
ácidos, como el ácido acético. Para evaluar la 
acción de los ácidos se observaron con MEB 
algunas muestras de los tres tipos de resinas 
con los dos porcentajes de carga. Mientras 
que en el grupo de las viniléster no se 
observaba presencia de daños, en algunas 
muestras de epoxi y en todas las de poliéster 

se identificaron grietas severas en la 
estructura del polímero. 

 

Fig. 5. Imagen de la pátina química llamada Henry 
Moore, a base de cloruro férrico y sulfato de cobre 
(Young, 1994: 69), desarrollada sobre un ‘bronce 
artificial’ con matriz de viniléster. Obsérvense las 
eflorescencias de sales cúpricas y cloruros férricos, 
característicos de esta pátina. Fotografía obtenida a 
60X 

 

Fig. 6. Imagen de una pátina ácida desarrollada 
sobre un ‘bronce artificial’ a base de poliéster. Se 
observa las eflorescencias de sales cúpricas, la 
pérdida de partículas por disolución y las 
abundantes grietas en la matriz conglomerante, 
causadas por el deterioro ácido 

 

Fig. 7. Detalle de una pátina cúprica sobre base 
férrica desarrollada sobre una matriz de viniléster 
con una carga de 80 % de bronce en peso total 
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Fig. 8. Izquierda: punta de lanza griega, (s. V a.C). 
Derecha: reproducción de la punta de lanza efectuada 
con bronce artificial por colada, al 70% 

Resolución de los casos de estudio 

Los casos de estudio para los que se utilizó el 
bronce artificial como material de positivado 
pretenden tan sólo servir como muestra de las 
posibilidades plásticas de este tipo de 
materiales. 

En primer lugar se efectuó una reproducción de 
una punta de lanza griega (Fig. 8), procedente 
de una colección privada, y cedida para estudio 
a la SEAP. Dado que la pieza presentaba un 
revestimiento de resina acrílica como barniz 
protector, no se requirió de la acción de ningún 
otro estrato de protección para preservar la 
pátina de posibles manchas. Se realizó un 
molde de silicona de dos piezas, con una caja 
rígida de escayola, y se aprovechó el propio 
mango de la lanza para ubicar un único 
bebedero principal. 

El positivado se realizó por colada, utilizando 
una resina viniléster con una carga de 70% de 
bronce en peso, previa deposición de 
particulado en la superficie del molde. El 
desmoldeo se realizó pasadas dos horas. 

Para iniciar el tratamiento cromático se pulió la 
superficie de la reproducción y finalmente se 
patinó con calor, utilizando una fórmula a base 
de cloruro amónico, cloruro sódico y cloruro 
cúprico, en una disolución de ácido acético al 
5%. Los tonos férricos se consiguieron 
mediante óxidos de hierro pincelados 
directamente sobre la pátina desarrollada. El 
resultado fue fijado con resina acrílica en 
dispersión cetónica al 10%. Aunque el tono del 
color verde varía un poco con respecto al del 
original, el resultado estético es óptimo. 

El segundo caso de estudio no tiene valor 
patrimonial puesto que se trata de una 
reproducción parcial de una copia moderna de 
un retrato romano del emperador Augusto (Fig. 
9 y 10), pero sirve aquí como ejemplo para 
abordar una metodología de trabajo diferente al 
caso anterior. 

En este caso se utilizó también resina viniléster 
pero con una carga del 80%, en aplicaciones 
por estratificado, con un grosor promedio de 
3mm. Se obtuvieron múltiples copias y se 
ensayó con los diversos acabados que ofrecían 
10 pátinas, seleccionadas en diversos recetarios 
y manuales. 

 
Fig. 9. Izquierda: reproducción de un retrato de 
Augusto, en bronce artificial con base de poliéster 
con carga metálica al 80% en peso. Se observa el 
acabado pulido y brillante. Derecha: otra 
reproducción a partir del mismo molde con una 
pátina de Agua Regia 
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Fig. 10. Detalle de la reproducción del retrato de 
Augusto, deliberadamente fragmentado para 
simular una pieza arqueológica, y patinado con una 
combinación de cloruros cúpricos e hígado de 
sulfuro. Vinilester, con carga de bronce al 80% 

Conclusiones 

El ‘bronce artificial’, presenta algunas 
ventajas importantes si se compara con otros 
procedimientos de reproducción, como la 
fundición o la galvanoplastia. Entre las más 
notables destaca la importante reducción de 
peso, que simplifica los procesos de 
manipulación en piezas grandes, y la 
ausencia de contracciones térmicas, que 
permite mantener la escala 1:1. Además, el 
uso de bronce artificial supone una baja 
necesidad de infraestructuras específicas, lo 
que redunda en un considerable ahorro de 
costos con respecto a otras técnicas 
tradicionales de reproducción de metales. 
Esto también implica que se reducen los 
riesgos de seguridad al prescindir de 
procesos como la fundición, y en general, se 
simplifican considerablemente las 
metodologías procedimentales. Su uso 
supone también un ahorro de tiempo que 
puede traducirse en una mayor rentabilidad 
de producción.  

En última instancia cabe recordar que los 
composites metálicos, pueden reproducir 
cualquier metal, permiten ser mecanizados y 
repasados y ofrecen un vasto elenco de 
pátinas y posibles acabados que los convierte 
en materiales versátiles muy adecuados para 
imitar cualquier estado de alteración propio 
de los metales. Sin embargo, su distinta 
naturaleza fomenta la discrepancia entre 
original y reproducción, y permite evitar 
confusiones y fraudes. 

Con respecto a su composición, se recomienda 
aquellos con partículas irregulares, por debajo 
de 220 µm. Pueden utilizarse cualquiera de las 
resinas planteadas, siempre y cuando se 
tengan en cuenta las ventajas y limitaciones 
de cada tipo de resina. 

Los mejores resultados físico-mecánicos los 
ofrece el grupo de poliéster, por lo que son 
idóneas para acabados pulidos. Sin embargo 
debe descartarse utilizar este tipo de resinas 
si se pretende un acabado con pátina. Los 
problemas de curado de las resinas epoxi 
pueden complicar la obtención de buenos 
resultados, pero pueden ser también 
entendidos como “ventajas” si se busca 
objetos menos frágiles. El tiempo de trabajo 
de unas y de otras puede ser variable en 
función de si van aceleradas o no, pero en 
general las resinas epoxi requieren como 
mínimo curados de 24 horas. Viniléster y 
poliéster presentan tiempos de manipulación 
mucho menores, lo que en piezas complejas 
puede significar también una dificultad 
añadida.  

En definitiva los ‘bronces artificiales’ pueden 
ser materiales idóneos para la obtención de 
copias de objetos metálicos para la 
conservación y divulgación del patrimonio 
artístico, restitución de piezas en peligro, 
creación escultórica libre, e incluso pueden 
tener futuras aplicaciones como materiales de 
restauración para realizar reintegraciones 
volumétricas. 
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Notas:  
1 Sección de Estudios de Arqueología y Prehistoria de la Real Academia de Cultura Valenciana. 

2 Conviene recordar en este punto que las pátinas artísticas nacen con el propósito de legitimar la 
apariencia estética de los objetos metálicos tratando de emular el aspecto antiguo, o arqueológico 
de este tipo de piezas.  
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Resumen  

Las continuas limpiezas de algunos metales significativos de los grandes museos de nuestro país, 
sobre todo de aquellos que salieron a la luz a finales del s. XIX/inicios del XX, están dando lugar a 
colecciones de objetos deformes, sin epidermis y de lectura confusa, en gran parte debido a la 
aplicación, a partir de los años 60 del siglo pasado, de algunos tratamientos popularizados por 
Plenderleith, tratamientos algunos invasivos y profundos que deterioraron, en gran medida, el 
disfrute en la apreciación visual de las piezas. De ningún modo esto debe entenderse como 
achacable a una supuesta falta de pericia de los técnicos y tampoco quiere incidir en los inevitables 
errores que como seres humanos cometemos, sino a la urgente necesidad de insistir en la 
protección y la conservación preventiva con la intención de no legarles simples chapas a las 
generaciones futuras.  

Palabras clave: Limpieza, tratamientos, informes técnicos 

 
The end of the millennium. The last years of 20th century in the 
conservation of archaeological metals in Spain 

Abstract 

The continuous cleaning of some significant metals of the great museums of our country, especially 
those that came to light at the end of the Nineteenth / early Twentieth centuries, are leading to 
collections of deformed objects without epidermis and confusing reading, largely due to the 
application, since the 60s of last century, certain treatments popularized by Plenderleith, some of 
them deeply invasive that have deteriorated the visual appreciation of the pieces. In no way should 
this be understood as attributable to a perceived lack of technical expertise and does not want to 
bring forth the inevitable mistakes that we, as human beings, make but the urgent need to insist 
on the protection and preventive conservation with the intention of bequeathing mere more than 
mere tin sheets to future generations.  

Keywords: cleaning, treatments, technical reports 

 
Introducción 

La publicación de Plenderleith de 1956, The 
Conservation of Antiquities and Works of Art: 
Treatment, Repair and Restoration traducida 
con gran éxito en España en 1967, con 10 
años de retraso con respecto a la primera 
edición, y auspiciada por el entonces ICCR (el 
actual IPCE) y por la Dirección General de 
Bellas Artes, se convirtió en el manual básico 
de museos y centros de restauración hasta 
finales de la década de los 80, debido a la 

comodidad que suponía tener gran número 
de tratamientos para una variedad de 
materiales en un solo compendio.  

El estado actual de los fondos antiguos de 
muchos de nuestros museos es 
fundamentalmente resultado directo de estas 
primeras actuaciones “Plenderleith” además 
de la reiteración de las limpiezas a lo largo de 
los años.  
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Contando con que salvo alguna institución 
privilegiada, los restauradores no fueron 
frecuentes en plantilla hasta la segunda 
mitad del siglo XX, y que la realización de 
informes de restauración tampoco era muy 
habitual al principio, en numerosas ocasiones 
solo contamos con la imagen del material 
post-excavación que aparece en las 
publicaciones o memorias de los hallazgos y 
con el estado actual para suponer los pasos 
intermedios. 

Materiales y métodos 

Existían tres métodos fundamentales de 
limpieza de metales: métodos mecánicos, 
limpieza química y reducciones. 

De los métodos mecánicos no hay mucho que 
hablar a no ser que fueron mejorando y 
especializándose con el tiempo. 

En cuanto a las limpiezas químicas se 
utilizaban fundamentalmente ácidos diluidos 
(sulfúrico, cítrico, fosfórico, fórmico, oxálico o 
EDTA con menos frecuencia), bases (vapores 
de amoniaco, hexametafosfato de sodio 
(Calgón), sesquicarbonato de sodio) o ambas 
(Sal alcalina de Rochelle + ácido sulfúrico al o 
con agua oxigenada a 20 vol.). 

Para las reducciones electroquímicas: Aluminio 
o cinc + sosa cáustica o agar-agar, cinc + 
ácido sulfúrico, y sosa o sulfúrico para las 
electrolíticas. Aunque actualmente en este tipo 
de tratamientos se puede ejercer un control 
casi total de sus efectos, no me resisto a 
poner una imagen de los (malos) resultados 
conseguidos en estos años (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Resultado de una reducción electroquímica 
“histórica” 

Sin llegar a tanto, es en las obras de mayor 
relevancia donde las intervenciones son más 
frecuentes y pocas piezas arqueológicas 
metálicas han tenido el interés de la falcata 
de Almedinilla, tanto por su excepcionalidad, 
como por su completo estudio y tratamiento 
en los años 70.  

Encontrada en 1867 durante las excavaciones 
de la necrópolis ibérica de Los Collados 
(Almedinilla), tenemos documentación de su 
estado de conservación post-excavación 
desde 1903 (Pierre Paris), 1913 (Sandars), 
(Fig. 2), imágenes de fecha incierta pero 
anteriores a la restauración de 1934 (Juan 
Cabre, Joaquín Ruiz Vernacci, Vicente Moreno 
Díaz, entre otros), de 1934 (Mª Encarnación 
Cabre) y del tratamiento de 1970 
(Nieto/Escalera).  

 

Fig. 2. Dibujo de 1913 tomado de la publicación de 
Horace Sandars 

Sin ninguna intervención conocida anterior no 
fue hasta 1934 que Mª E. Cabré la limpia 
“con métodos propios” previa autorización del 
entonces director del Museo Arqueológico 
Francisco Álvarez Osorio, insistiendo 
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particularmente en la empuñadura en donde 
se reveló la decoración de plata. 

En el resto de la espada parece que eliminó 
superficialmente las concreciones más 
espesas aunque sin insistir, ya que no se 
imaginaba que pudiera haber más decoración 
y la hoja no le interesaba demasiado.  

Ya en 1966 (la intervención y el estudio no se 
publicaron hasta 1970) la falcata sería objeto 
de una nueva limpieza, esta vez a cargo del 
antiguo Instituto Central de Restauración 
(ICR) descubriendo un ave a base de hilos de 
plata posada sobre una rama cerca de la 
punta a cada lado de la hoja y una soldadura 
antigua con latón.  

Los autores justifican el nuevo tratamiento 
por aparecer corrosión inestable localizada. 
Según la publicación, la hoja está rota de 
antiguo y reparada (modernamente según los 
autores) mediante adelgazamiento a bisel de 
los bordes de fractura que se soldaron con 
lámina de latón y reforzaron con dos 
remaches de hierro.  

Desconozco a que se refieren exactamente, 
aunque se basan en que la soldadura es de 
aleación de Cu/Zn sin ningún tipo de 
corrosión microcristalina, ni tampoco por 
diferencia de potencial. No obstante en la 
imagen de Pierre Paris, de 1903, y en la de 
Sandars, forma una unidad (Fig. 3) y la 
alteración es similar tanto entre los 
remaches, como en uno y otro lado de la 
hoja. Encarnación Cabré (E. CABRÉ, 1934, p. 
210) estima que la reparación se realizó ya 
durante su vida útil. 

El tratamiento en el damasquinado de la 
empuñadura fue mecánico, a torno, con 
brocas de carborundo, con pulido a base de 
piedra pómez, seguido de una protección con 
parafina. 

Para la hoja se utilizó deoxidin super 
mezclado con agua en la proporción 1:6, en 
lugar del tratamiento de reducción 
normalmente utilizado para los objetos de 
hierro a base de cinc en lentejas y sosa 
caústica al 10%. Este tratamiento con 
deoxidin, según una patente de 1914, era 

uno de los recomendados por Plenderleith, ya 
que al ser un detergente con ácido fosfórico 
en alcohol, produciría una película protectora 
de fosfato férrico sobre el hierro.  

 

Fig. 3. Imagen de 1903 de Pierre Paris 

Después de un lavado intensivo, un cepillado 
con cepillo de acero y un hervido con 3 baños 
de agua destilada en ebullición, estuvo 
preparada para un secado en estufa y pulido 
con pulidora fija industrial con disco de acero 
fino. 

La protección se realizó con acetato de 
celulosa en acetona al 6% y recubrimiento de 
con parafina. 

Desde 1970 hasta la actualidad habrá sufrido 
algunas intervenciones más. 

Actualmente, y como sucede con gran 
número de hierros de especial relevancia, y 
casi siempre decorados, su aspecto es 
lamentable, con la hoja prácticamente en el 
metal visto y con pequeños restos de tenorita 
en las zonas con decoración (Fig. 4). 
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Fig. 4. Estado actual de la falcata 

Algunos de los tratamientos químicos son 
todavía reconocibles si no han sufrido 
intervenciones agresivas con posterioridad, 
ya que por una insuficiente eliminación de los 
restos o por reacciones internas han 
producido compuestos poco habituales o 
coloraciones diversas.  

Si hablamos de coloraciones diversas, esta 
vez en aleaciones de cobre, no hay ejemplo 
más pintoresco que el ofrecido por los 
diversos fragmentos del conjunto ecuestre de 
Cabezo de Alcalá (Azaila) del Museo 
Arqueológico Nacional. 

Excavado por Cabré en 1943, los fragmentos 
que se conservan, supuestamente todos del 
mismo conjunto, son 2 cabezas (masculina y 
femenina), 2 manos, 2 pies y unos 20 
fragmentos de manto de la figura masculina. 
De la figura femenina el brazo derecho y 
algunos dedos, más una pata completa, los 
cascos de otras dos, la cola y fragmentos de 
riendas de un caballo. 

Este conjunto fue restaurado en diversas 
épocas con distintos tratamientos. Por su 
importancia las cabezas se intervinieron en el 
ICROA (nombre del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España en los años 60) durante 
1964-65. Después de una limpieza mecánica 
se les aplicó una reducción con Agar-agar, 
una consolidación con Mowilith, un 
recubrimiento de aceite “pata de buey” y una 

capa de parafina. Imagino que no sería la 
última restauración. 

También y por motivos que desconozco las 
manos se restauraron en fecha desconocida y 
a juzgar por su aspecto, al menos de una de 
ellas, les aplicaron un tratamiento a base de 
vapores de amoniaco (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Mano derecha del conjunto de Cabezo de 
Alcalá 

Los otros fragmentos se limpiaron en 1989. 
Tenían una alteración superficial irregular y 
restos de madera carbonizada, indicativos de 
un nivel de incendio. Se les aplicó un 
tratamiento mecánico, inhibición con 
Benzotriazol y protección con Incralac y cera 
microcristalina. Posteriormente tuvieron que 
ser intervenidos en distintas ocasiones, 
adquiriendo, o bien el tono de la malaquita, 
un poco modificado por las aplicaciones de 
sesquicarbonato de sodio, o bien 
manteniendo los tonos de la cuprita. 

El resultado es bastante peculiar, como 
puede apreciarse en las figuras 6, 7 y 8.  

Quiero destacar aquí el buen criterio que han 
tenido los profesionales del museo de 
exponer el conjunto en este estado sin estar 
tentados de acometer una nueva intervención 
para igualarlo. 

 

Fig. 6. Brazo de la figura femenina, después de una 
(al menos) segunda intervención con 
sesquicarbonato de sodio 
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Fig. 7. Pata de caballo con 2 tonos/dos 
intervenciones distintas 

 

Fig. 8. Muestrario de dedos de la escultura ecuestre 

Si bien los tratamientos mecánicos, o con 
amoniaco o sesquicarbonato, son fáciles de 
detectar, generalmente no ocurre lo mismo 
con el ácido oxálico, utilizado tradicionalmente 
para la disolución de los oxihidróxidos 
Akaganeita, Goetita y Lepidocrocita y 
aconsejado también por Plenderleith. Es un 
proceso lento que precisa una inmersión 
prolongada, penetra por todos los intersticios 
y cubre todas las superficies. 

Aunque eficaz, su mayor defecto consiste en 
que los objetos toman una coloración 
amarillo-verdosa bastante desagradable y 
porque sus restos son muy difíciles de 
eliminar al ser insolubles en agua, sobre todo 

en objetos con superficies irregulares y 
microfisuras.  

Si bien en aceros brillantes esto no tenía 
mucha importancia ya que podía disimularse 
o eliminarse con un pulido posterior, no 
ocurría lo mismo con las piezas arqueológicas 
que quedaban con un aspecto poco 
“estético”. Quizá por eso dejó de utilizarse 
antes del fin de siglo para la limpieza del 
hierro arqueológico, a juzgar por la falta de 
datos en la bibliografía reciente. 

Con el tiempo, su paso puede detectarse por 
la presencia de un tono amarillo intenso de 

aspecto untuoso, que no se corresponde con 
ninguna de las alteraciones habituales del 
hierro.  

Se trata de humboldtina, oxalato ferroso 
dihidratado de fórmula FeC2O4, el más estable 
de los oxalatos de hierro, que al no ser una 
alteración natural no aparece descrita en las 
publicaciones sobre el tema (Fig. 9, 10 y 11). 

 

Fig. 9. Rueda de Toya. Superficie inicial 

 

Fig. 10. Durante el tratamiento 
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Fig.11. Detalle de la humboldtina 

La humboldtina o humboldtita es un 
compuesto fotosensible que necesita estar 
cubierto por una densa capa que lo aísle del 
medio para sobrevivir.  

Suerte que contamos con las variadas y 
potentes capas de protección utilizadas en la 
época como, en este caso, una mezcla de 
Paraloid© B-72 mezclada con grafito 
(plombagina) + cera.  

El grafito en polvo se solía utilizar bien 
mezclado con taninos o disuelto en Paraloid© 

para simular el brillo metálico de la 
magnetita, en los casos en que había 
quedado el metal a la vista o simplemente 
para darle una apariencia de mayor 
estabilidad.  

Además del resultado estético, siempre se ha 
considerado como una buena barrera ante la 
corrosión. En realidad así se ha demostrado 
si consideramos que el tratamiento tuvo lugar 
al menos hace 30 años sin que se haya 
revisado posteriormente. 

Conclusiones 

El conocimiento de los tratamientos en uso 
durante el siglo pasado es bastante útil a la 
hora de acometer la restauración de muchas 
piezas de nuestros museos. 

Ya no podemos evitar lo hecho, pero 
podemos limitar las limpiezas únicamente a 
lo estrictamente necesario, confiando la 
conservación de los objetos a unas 
cuidadosas medidas de conservación 
preventiva. 
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El método de la acetona - colofonia para el tratamiento 
de la madera empapada en objetos compuestos de 
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Resumen  

Tratamiento de una lavativa de aleación de cobre y madera, procedente del pecio de Punta 
Restelos. Los objetos compuestos de madera y metal extraídos del medio marino presentan la 
dificultad de compaginar los tratamientos de estabilización de los metales con la consolidación de la 
madera empapada. La impregnación con polietilenglicol (PEG), supone la inmersión del objeto en 
una solución con pH ligeramente ácido que puede provocar procesos de corrosión en los metales; 
los tratamientos de estabilización de los metales y extracción de cloruros, basados en soluciones 
alcalinas, pueden provocar la hidrólisis de la hemicelulosa. Para evitar estos efectos adversos 
existen dos vías de actuación principales: la adición de inhibidores de corrosión a las soluciones de 
PEG y la consolidación de la madera mediante tratamientos no acuosos. En este caso se decidió 
emplear un tratamiento no acuoso (acetona-colofonia) para consolidar la madera sin exponer al 
metal al pH ácido de las soluciones de PEG. Los buenos resultados obtenidos presentan este 
método como una alternativa viable a los tratamientos con PEG en objetos de pequeño tamaño. 

Palabras clave: arqueología subacuática, lavativa, Punta Restelos, madera empapada, metal, 
consolidación, acetona-colofonia 

 
The acetone-rosin method for the treatment of waterlogged wood 
on wood-metal composite objects 

Abstract 

Treatment of a clyster syringe made of wood and copper alloy from the Punta Restelos shipwreck. 
Composite metal-wood objects extracted from the marine environment present the difficulty of 
combining the stabilization treatment of metals with the consolidation of waterlogged wood. 
Impregnation with polyethylene glycol (PEG), which is the most common treatment for 
waterlogged wood, means the immersion of the object in a solution with slightly acidic pH that can 
initiate corrosion processes on metals; on the other side, stabilization and chloride removal 
treatments for metals, based on alkaline solutions, can dissolve hemicellulose. There are two main 
ways to avoid these adverse effects: the addition of corrosion inhibitors to PEG solutions and the 
consolidation of wood using water-free treatments. In this case a water-free treatment was used 
(acetone-rosin) to consolidate the wood without exposing the metal to the acid pH of PEG 
solutions. The good results obtained present this method as a viable alternative to PEG treatment 
for small sized objects. 

Keywords: underwater archaeology, clyster syringe, Punta Restelos, waterlogged wood, metal, 
consolidation, acetone-rosin 
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Introducción 

El pecio de Punta Restelos se localiza en la 
ensenada de Sardiñeiro, dentro del seno de 
Corcubión, en las inmediaciones del 
cabo Finisterre, Galicia (Fig. 1) y fue 
descubierto casualmente a finales del siglo 
pasado por unos pescadores en apnea 
mientras recolectaban bivalvos. 

 

Fig. 1. Localización del pecio de Punta Restelos 

En 2007, ante el expolio de varios objetos 
procedentes del pecio, la Dirección Xeral de 
Patrimonio de la Xunta de Galicia encarga la 
prospección de la zona a la empresa 
Archeonauta S.L. Se realiza una intervención 
en la que se identifica y documenta el pecio y 
se extraen varios objetos en riesgo de 
desaparecer (Casabán, San Claudio, González 
y Castro, 2013). 

El pecio se ha datado a finales del siglo XVI y 
se trata probablemente de uno de los buques 
de la flota del Adelantado de Castilla Martín 
de Padilla. Esta flota fue organizada por 
Padilla en 1596, por orden de Felipe II como 
represalia por la toma de Cádiz por parte de 
una escuadra anglo-holandesa ese mismo 
año; su objetivo era desembarcar un ejército 
expedicionario en Cork (Irlanda) para apoyar 
al Conde de Tyrone en su insurrección contra 
Isabel I de Inglaterra (Kamen 1997). 

La flota estaba compuesta por 81 grandes 
barcos, además de otras embarcaciones 
menores. Entre los buques que la componían 
había galeones españoles y de Ragusa, urcas 
del Mar del Norte, naos cantábricas, 
galizabras y otros tipos de barcos. Salió de 
Lisboa en octubre de 1596, pero a finales del 
mismo mes una tormenta hunde 25 barcos 

entre Corcubión y Fisterra, entre ellos el 
pecio de Punta Restelos.  

Entre los materiales recuperados del pecio, 
destacan dos ruedas tren de artillería 
terrestre, un cañón de hierro fundido, un 
botafuego de bronce, un cañón pedrero de 
bronce, varias jeringas médicas de latón, 
lingotes de plomo naviformes, platos de 
peltre, un almirez de bronce y otros 
materiales diversos. Los materiales 
recuperados, fueron conservados y 
depositados posteriormente en el Museo do 
Mar de Vigo. 

Destaca la abundancia de material médico. 
En las primeras intervenciones se extrajeron 
tres jeringas de dos tipos diferentes. En una 
de las últimas prospecciones, realizada en 
2013 después de que una serie de tormentas 
desplazasen gran cantidad de arena del fondo 
dejando muchos materiales al descubierto, se 
localizó un depósito con al menos tres 
jeringas más (Fig. 2), asociadas a otras 
piezas de instrumental médico. Este nuevo 
conjunto no se extrajo por orden de las 
autoridades de patrimonio. En posteriores 
inmersiones se comprobó que la acción de los 
elementos había vuelto a cubrir el yacimiento 
con una capa de arena de gran espesor, 
desconociéndose si los materiales han 
quedado enterrados de nuevo o han sido 
dispersados por la fuerza del mar 
perdiéndose para siempre. 

 

Fig. 2. Conjunto de jeringas in situ 

Las jeringas eran una parte muy importante 
del equipo médico del barbero o cirujano del 
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buque e incluso aparecen en la lista de 
equipamiento médico que transportaban las 
urcas de la Gran Armada de 1588 (Gracia 
Rivas, 1988). 

De las tres jeringas conservadas, dos se 
recuperaron en la primera intervención de 
2007 y la otra en 2011. De las de 2007 una es 
de pequeño tamaño y totalmente metálica, de 
las usadas para irrigación de heridas o para 
tratamiento de enfermedades venéreas. 
Jeringas de este tipo han sido encontradas en 
otros pecios como el Mary Rose (Gardiner y 
Allen, 2005), el de Oranjemund (Chirikure 
Sinamai, Goagoses, Mubusisi, Ndoro, 2010) o 
el Sea Venture (Wingood, 1982). La otra era 
de más difícil identificación al encontrarse en 
muy mal estado de conservación, pero 
después se comprobó que era del mismo tipo 
de la hallada en 2011.  

En la intervención de 2011 se recuperó la 
jeringa cuyo tratamiento vamos a exponer y 
que gracias a conservarse completa pudo ser 
identificada como una lavativa para 
administración de enemas1.  

Material y métodos 

La lavativa 

 

Fig. 3. Lavativa conservada en agua antes de su 
tratamiento 

Se trata de una pieza de aleación de cobre y 
madera de forma cilíndrica, de 50 cm de largo 
y 7 de diámetro aproximado. Está formada por 
un cuerpo cilíndrico de aleación de cobre, con 
refuerzos en forma de abrazadera del mismo 
metal soldados, probablemente con estaño (se 
aprecian restos del metal de soldadura de 

color gris bajo los refuerzos). La cánula de 
inyección, también de aleación de cobre, mide 
9 cm de largo y tiene un diámetro de 1 a 0,5 
cm. El émbolo está formado por una pieza de 
madera torneada de unos 39 cm de largo y un 
diámetro aproximado de 2 cm, rematada por 
una pieza de aleación de cobre. 

 

Fig. 4. Detalle de la cánula 

La pieza estaba completa pero deformada por 
presiones mecánicas, había sufrido un 
aplastamiento que provocó la separación de la 
pieza de la cánula en un punto (Fig. 4), lo 
que permite ver una parte del interior con el 
remate de aleación de cobre del émbolo.  

El cuerpo de aleación de cobre conserva 
núcleo metálico y superficie original; estaba 
cubierto por una capa de concreción de color 
gris oscuro bastante blanda, formada 
aparentemente por arena y materia orgánica 
(Fig. 5), bajo la cual se podía apreciar la 
superficie metálica.  

 

Fig. 5. Detalle de la concreción  
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Apenas se aprecian productos de corrosión 
del cobre, únicamente unas ligeras manchas 
de color verdoso, probablemente cloruros 
cúpricos (CuCl2) o cuprosos (CuCl), sobre la 
superficie en la zona de inserción del émbolo 
y de color marrón, probablemente cuprita 
(Cu2O), en zonas muy puntuales del cuerpo, 
por lo demás la superficie se aprecia casi 
inalterada, sin pérdidas de material 
apreciables. La madera conserva su forma 
(Fig. 6) pero el tacto esponjoso que presenta 
revela el deterioro provocado por la pérdida 
de celulosa debido a la inmersión prolongada. 
Además presenta ligeras grietas y pérdida de 
material en la superficie. 

 

Fig. 6. Detalle del mango de madera 

El tratamiento 

La pieza presentaba los problemas de 
combinar el tratamiento de los distintos 
materiales que la componen (Selwyn, Rennie-
Bisaillion, Binnie 1993). Después de 
considerar las distintas posibilidades se 
decidió aplicar el método de la acetona-
colofonia, que consiste en la sustitución del 
agua presente en la madera por una resina 
natural de pino (colofonia) y que no 
afecta negativamente a la conservación del 
metal.  

En primer lugar se realizó una limpieza de la 
madera (Fig. 7) para eliminar las arenas 
adheridas a la superficie que podrían afectar 
a la impregnación del consolidante escogido.  

Tras la limpieza preliminar se procedió a 
deshidratar completamente la madera 
mediante tres baños sucesivos en acetona, 

de dos días de duración cada uno; de esta 
manera se asegura la completa eliminación 
del agua, que es imprescindible ya que la 
colofonia es incompatible con la humedad. A 
continuación se introdujo la pieza en un 
contenedor sellado herméticamente con 
una solución saturada de colofonia en 
acetona (Fig. 8) mantenida a una 
temperatura constante de 50 grados 
centígrados. Para asegurar la saturación de la 
solución se añadió una cantidad adicional de 
colofonia que se depositó en el fondo del 
contenedor. 

 

Fig. 7. Limpieza mecánica 

 

Fig. 8. La pieza en la solución saturada de colofonia 

Para asegurar una impregnación total de la 
madera, incluso en la parte oculta en el 
interior del cuerpo de bronce, se mantuvo la 
pieza en la solución durante ocho semanas; 
durante ese tiempo se abrió periódicamente 
el contenedor para remover la solución y 
comprobar que no se depositaba colofonia 
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sólida sobre la superficie impidiendo la 
penetración.  

Una vez completado el periodo de 
impregnación se extrajo la pieza y se realizó 
una primera limpieza del exceso de colofonia 
mediante papel absorbente empapado 
en acetona. A continuación se dejó secar al 
aire (Fig. 9). El resultado de la consolidación 
fue satisfactorio, alcanzándose una buena 
resistencia mecánica de la madera, con una 
mínima contracción casi inapreciable. El único 
cambio apreciable en la madera es un ligero 
oscurecimiento, habitual en todos los 
tratamientos de consolidación de madera 
empapada.  

 

Fig. 9. Detalle del mango tras el secado 

Una vez consolidada la madera se procedió al 
tratamiento del metal. En primer lugar se 
realizó una limpieza mecánica en húmedo 
mediante pinceles y palillos de madera para 
eliminar la concreción depositada sobre la 
superficie. A continuación se eliminaron los 
restos de colofonia con hisopos de algodón en 
acetona.  

El tratamiento de decloruración mediante 
sesquicarbonato sódico se aplicó sobre la 
superficie del metal mediante papetas de 
celulosa. A continuación se inhibió el metal 
con una solución de benzotriazol al 3% en 
etanol aplicado a pincel y se procedió a secarlo 
con acetona mediante hisopos de algodón 
para evitar disolver la colofonia de la madera. 
Por último se le aplicó una capa de protección 
de incral 44, matizando los brillos con cera 
microcristalina cosmolloid 80 al 10% en xileno 

Resultados y discusión 

A menudo en conservación de materiales 
subacuáticos es necesario tratar objetos 
compuestos por distintos materiales sin poder 
separar las partes que los componen. Esto 
presenta en muchos casos una dificultad 
importante, porque el tratamiento habitual 
para uno puede ser perjudicial para el otro. 
Es lo que ocurre con las combinaciones de 
madera empapada y metal.  

En inmersiones prolongadas, la celulosa de la 
madera desaparece y es sustituida por agua 
que rellena la estructura de lignina. De esta 
manera se mantiene la forma original del 
objeto; pero si se deja evaporar el agua, la 
estructura de lignina por sí sola no puede 
mantener la forma y se producen fuertes 
contracciones y deformaciones, agravadas 
por las tensiones físicas provocadas por el 
agua al evaporarse. Para evitar este proceso 
de deterioro, es necesario sustituir el agua 
contenida en la estructura de lignina con 
algún consolidante. El tratamiento más 
extendido para este fin es la impregnación 
progresiva con soluciones de polietilenglicol 
(PEG) de distinto peso molecular, combinadas 
en ocasiones con secados previos mediante 
liofilización. 

 

Fig. 10. Aspecto final tras el tratamiento 

El problema cuando aparecen combinaciones 
de madera empapada y metal es que las 
soluciones de PEG tienen un pH ligeramente 
ácido (entre 4,5 y 7), lo cual unido a los 
prolongados tiempos de impregnación 
necesarios puede dar lugar a reacciones de 
corrosión en los metales. 
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Por otro lado, las soluciones empleadas para 
la eliminación de cloruros en los metales 
procedentes del medio marino son alcalinas y 
pueden agravar el deterioro de la madera, ya 
que los álcalis disuelven la hemicelulosa. 

Hay dos formas de encarar este problema: 
realizar el tratamiento habitual de la madera 
con PEG, añadiendo aditivos inhibidores de la 
corrosión para proteger el metal (como el 
Hostacor) o aplicar tratamientos de 
consolidación de la madera sin base acuosa 
para evitar afectar al metal. 

El método de la acetona-colofonia es un 
método de consolidación de la madera sin 
base acuosa, que sustituye el agua con resina 
natural de pino (colofonia). Este método fue 
desarrollado originalmente para maderas 
duras en las que el PEG penetra con dificultad 
(Hamilton, 1996). 

Los resultados obtenidos con la lavativa 
fueron muy satisfactorios (Fig. 10). En un 
tiempo menor del que llevaría una 
impregnación con PEG se consiguió una 
consolidación excelente: apenas se produjo 
contracción en la madera, no se observó 
ninguna deformación y el oscurecimiento del 
tono fue menor que el observado en otras 
piezas después del tratamiento con PEG2. 

El principal problema que presenta esté 
método a nuestro modo de ver es la 

incertidumbre en los tiempos de 
impregnación. Se ha recomendado una 
impregnación de cuatro semanas para 
objetos de entre 5 y 10 de grosor (Hamilton 
1996), por lo que para objetos de mayor o 
menor grosor se debería prolongar o acortar 
este plazo, sin embargo el criterio parece 
demasiado subjetivo. 

Conclusiones 

El método de la acetona-colofonia ha 
permitido en esta pieza proteger al metal 
frente a los peligros de un tratamiento 
acuoso prolongado y proporcionar a la 
madera una consolidación adecuada sin 
alterar drásticamente su apariencia. Todo 
esto en una fracción del tiempo habitual de 
impregnación con PEG para un objeto de 
madera empapada. Sin embargo, el coste y 
el posible peligro de mantener grandes 
cantidades de acetona caliente lo hacen poco 
adecuado para piezas de mayor tamaño. 

Sería interesante estudiar el grado de 
penetración de la colofonia y su relación con 
el grosor y las características del objeto a 
tratar para poder determinar con mayor 
exactitud los tiempos de impregnación 
adecuados. 
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Notas:  
1 Un ejemplar muy similar se puede ver en el cuadro de Eugenio Lucas Velázquez «La lavativa». 

2 Aunque no se puede descartar que esto tenga relación con las especies de la madera u otros 
factores, como su estado de conservación o las condiciones ambientales. 

Referencias 
 CASABÁN, J.L.; SAN CLAUDIO, M.; GONZÁLEZ, R.; CASTRO, F. (2013):  El pecio de Punta 
Restelos. Un buque de la Armada de 1596. Actas del I Congreso de Arqueología Náutica y 
Subacuática española, Cartagena. 

CHIRIKURE, S.; SINAMAI, A.; GOAGOSES, E.; MUBUSISI, M.; NDORO, W. (2010): Maritime 
Archaeology and Trans-Oceanic Trade: A Case Study of the Oranjemund Shipwreck Cargo,Namibia, 
Journal of Maritime Archaeology, 5: 37-55. 

HAMILTON, D.L. (1996): Basic methods of conserving underwater archaeological material culture, 
US Department of Defense, Washington DC. 



 

METALESPAÑA 2015 | 161 

GARDINER, J., y ALLEN, M. J. A. M. A. (2005): Before the mast: life and death aboard the Mary 
Rose, Mary Rose Trust, Portsmouth. 

GRACIA RIVAS, M. (1988): La sanidad en la jornada de Inglaterra (1587-1588), Editorial Naval, 
Madrid. 

KAMEN, H. A. F. (1997): Philip of Spain, Yale University Press, New Haven, Conn. 

SELWYN, L., RENNIE-BISAILLION, D.A., BINNIE, N.E. (1993): Metal corrosion rates in aqueous 
treatments for waterlogged wood-metal composites Studies in Conservation, 38: 180-197. 

WINGOOD, A. J. (1982): Sea Venture. An interim report on an early 17th century shipwreck lost in 
1609, The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 11: 333-347. 



 

METALESPAÑA 2015 | 162 

Estudio y conservación de objetos metálicos 
procedentes de una necrópolis medieval costera 

(Castillo de Ereñozar, Bizkaia) 
Laura García-Boullosa1, Julene Aramendia2, Marco Veneranda3, Silvia Fdez-Ortiz de Vallejuelo3, 

Mikel Neira4, Kepa Castro3, Juan Manuel Madariaga3, Iñaki García-Camino1. 

1 Arkeologi Museoa/ Museo de Arqueología de Bizkaia. Calzadas de Mallona, 2 48006 Bilbao. 
Arkeologimuseoa.teknikari4@bizkaia.net, inaki.garcia@bizkaia.net.  
2 MONARIS UMR 8233 UPMC-CNRS, LabEx MiChem, COFUND Fernand Braudel - FMSH Bilbao. 
Julene.aramendia@ehu.es.  
3 Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) P.O Box 644, E48080 
Bilbao. marco_v87@hotmail.it; kepa.castro@ehu.es; silvia.fernandez@ehu.es; 
juanmanuel.madariaga@ehu.es. 
4 Qark Arqueología SL Calle Dulzaina, 10 bajo. 01006 Vitoria-Gasteiz. mikel@qark.es. 
 
Resumen  

Los metales arqueológicos permanecen durante siglos bajo capas de sedimento antes del proceso de 
excavación, por lo que las particularidades de cada medio arqueológico interactuarán con el material 
original provocando la formación de alteraciones muy heterogéneas. En este estudio se seleccionaron tres 
objetos metálicos, procedentes de una necrópolis medieval situada próxima al mar, y se analizaron 
mediante fluorescencia de Rayos-X, espectroscopía Raman, y microscopio electrónico de barrido SEM-
EDX. Las sales solubles del medio de enterramiento fueron analizadas con cromatografía iónica. Mediante 
espectroscopía Raman se ha identificado gran cantidad de akaganéita (β-FeOOH), Pseudoboleita 
(Pb31Cu24Cl62(OH)48) y carbonato básico de plomo, así como de nitrato de cobre (likasita) 
(Cu3(NO3)(OH)5�2H2O). Los análisis con microscopía SEM-EDX han aportado valiosa información sobre la 
tecnología de fabricación de estos objetos. A partir de los datos obtenidos podemos mejorar el 
conocimiento histórico y tecnológico de la sociedad que produjo estos objetos, así como evaluar la 
estabilidad de los materiales y así definir las mejores prácticas para asegurar su conservación. 

Palabras clave: cobre, hierro, likasita, objetos arqueológicos, sobredorado, espectroscopía Raman  

 

Study and conservation of metallic artefacts from a medieval coastal 
necropolis (Ereñozar Castle, Bizkaia) 

Abstract 

Archaeological metal objects remain under sediment layers for centuries before the excavation 
process. Therefore, interaction between the metal alloys and the surrounding sediment provoke the 
formation of a wide variety of heterogeneous corrosion products. For this study, three 
archaeological objects from a medieval coastal necropolis were selected and analysed using X-ray 
fluorescence, Raman spectroscopy and Scanning Electron Microscope (SEM-EDX). The soluble salts 
in the burial substrate were analysed using ion chromatography. Raman spectroscopy has revealed 
a big amount of akaganéite, Pseudoboleite (Pb31Cu24Cl62(OH)48), basic lead carbonate and copper 
nitrate (likasite) (Cu3(NO3)(OH)5˖2H2O). SEM - EDX analysis have provided valuable information on 
the technology used for producing these objects. Based on the data obtained, it is possible not only 
to improve the historical and technological knowledge of the society that produced these objects, 
but also to assess the stability of the material and thus define the best practices in order to ensure 
their conservation. 

Keywords: copper, iron, likasite, archaeological artifacts, gilded metals, Raman Spectroscopy 
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Introducción 

Es necesario entender los procesos de 
corrosión que se producen en los objetos 
arqueológicos para poder comprender cómo 
han sobrevivido hasta nosotros y para poder 
evaluar las amenazas existentes tanto en los 
objetos excavados como en los que todavía 
permanecen en el yacimiento.  

Las alteraciones que sufre el objeto metálico 
dependen de un conjunto de particularidades 
tales como la composición de la aleación, la 
técnica de fabricación o las características del 
medio de enterramiento (pH, nivel de 
humedad, concentración de oxígeno, 
potencial de suelo [Eh] o el tipo de electrolito 
circundante). Estas variables determinarán la 
preservación o destrucción del objeto, así 
como el estado de conservación en el que 
aparece. Conocer los factores de alteración 
presentes en cada medio arqueológico, así 
como las posibles patologías que se han 
desarrollado en los objetos, será fundamental 
a la hora de organizar las tareas previas al 
proceso de excavación y para definir las 
decisiones encaminadas a la conservación y 
restauración de los bienes arqueológicos. 

Yacimiento, material arqueológico y 
método de estudio 

Descripción de las muestras 

El castillo de Ereñozar, antigua fortaleza 
medieval conocida por las crónicas de Alfonso 
XI, está ubicada en la cumbre del monte 
Ereñozar (Bizkaia, País Vasco), y ocupa una 
posición dominante sobre la ría de Gernika y 
sobre un extenso tramo de la costa vizcaína y 
guipuzcoana. Su altitud, 447 m, y los escasos 
4 Km que lo separan de la línea de costa, 
favorecen la fuerte incidencia del viento 
procedente del mar cantábrico, así como la 
desprotección frente a las elevadas 
precipitaciones propias de la zona. 

Para este trabajo fueron seleccionados tres 
objetos metálicos de diferente composición: 
un acicate de hierro perteneciente a la U.E 
1037 (un acicate es un tipo de espuela pero 
se diferencia de ésta porque tiene forma 
apuntada y su uso es cronológicamente 
anterior a la espuela). Dos fragmentos 

pertenecientes a un acicate de hierro 
sobredorado (Fig. 1 y 2), procedentes de las 
U.U.E.E, 294 y 102, y un anillo fabricado en 
una aleación de base cobre, con una gema 
engarzada, de pasta vítrea, procedente de la 
U.E 304 (Fig. 12).  

Para el acicate de hierro U.E 1037, la 
cronología se adscribe al siglo XIII (Neira y 
Morillo, 2013). En el caso del acicate de 
hierro sobredorado la adscripción cronológica 
abarcaría los siglos XIII-XV, tratándose de un 
enterramiento en muy mal estado de 
conservación con parte de las estructuras 
removidas.  

 

 

Fig. 1 y 2. Acicate de hierro sobredorado 

Métodos de estudio 

Con el fin de determinar la composición 
elemental de las aleaciones, en una primera 
aproximación se empleó un equipo de 
Fluorescencia de rayos-X portátil XMET5100 
(Oxford Instruments). Posteriormente, 
empleando la cámara del micro-XRF de mesa 
Artax (µ-EDXRF, Bruker), se realizaron 
análisis en aquellos puntos que, libres de 
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corrosión, permitían observar la lámina de 
dorado subyacente (Veneranda et al., 2013). 
Una vez identificados los elementos que 
componen la pieza, se realizaron análisis 
moleculares con el fin de caracterizar lo 
compuestos de corrosión que la afectan. Por 
esto, se realizaron análisis preliminares con el 
espectroscopio Raman portátil InnoRamTM 
785S (B&WTEK). Posteriormente se 
efectuaron análisis en laboratorio utilizando el 
Raman de mesa Ra100 (Renishaw) acoplado 
a un microscopio. 

Los datos obtenidos fueron tratados e 
interpretados empleando el software Omnic y 
bases de datos realizadas por el propio 
departamento de Química Analítica de la 
UPV-EHU. (Veneranda et al., 2013). 

Estos análisis se realizaron antes de llevar a 
cabo ningún tratamiento de limpieza sobre 
los materiales. Para mejorar el conocimiento 
de las patologías presentes, se optó por 
analizar un pequeño fragmento desprendido 
de la espuela sobredorada mediante el 
empleo de microscopio electrónico de barrido 
SEM-EDX (Carl Zeiss EVO-40). Se realizó una 
cross-section, para ello se embutió el 
fragmento en una matriz de resina epoxy y 
se realizó un pulido superficial. 

Análisis del sedimento 

Para tener una visión global de las 
alteraciones, y poder relacionarlas con las 
distintas fases de vida del objeto, se realizó 
un estudio de los parámetros 
medioambientales del sedimento. Para ello se 
midieron el pH, el potencial de reducción (Eh) 
y las sales solubles presentes en el suelo del 
yacimiento. La cuantificación de las sales se 
realizó con cromatografía iónica ICS 2500 
(Dionex) acoplado a un detector de 
conductividad ED50. 

Resultados y discusión 

Los resultados de Fluorescencia de Rayos-X, 
demuestran en el anillo ha sido fabricado con 
una aleación de cobre y estaño con un alto 
contenido en plomo. También se aprecian 
concentraciones de mercurio y oro en el caso 
de la espuela sobredorada que podrían 

asociarse a la tecnología de fabricación de 
este tipo de objetos.  

Tabla 1. Composición de los objetos en las 
diferentes zonas analizadas por XRF 

Muestra Compuestos 
mayoritarios 

Compuestos 
minoritarios 

Anillo  Cu, Pb, Sn Ca, Fe, Zn, Au, 
Ag 

Anillo- (engarce 
gema) Fe, Cu, Pb  Si, Zn 

Anillo (gema) Si, Cu, Pb Fe, Zn 

Espuela 
sobredorada 
(zona oro) 

Fe, Hg, Au, Ag, 
Sn Cu, Zn 

Espuela 
sobredorada 
(zona hebilla) 

Cu, Pb, Hg, Au Fe, Ag, Sn 

Espuela 
sobredorada 
(zona hierro) 

Fe Cu, Zn, Pb, Ag, 
Sn 

Espuela hierro Fe Pb Sn 

 

 

Fig. 3. Espectro Raman de la likasita 
Cu3(NO3)(OH)5�2H2O e imagen de la zona 
analizada (UPV-EHU) 

Entre los resultados obtenidos mediante 
espectroscopía Raman, destaca la presencia 
de compuestos de corrosión muy inestables. 
En el anillo, se ha detectado nitrato de cobre, 
likasita, Cu3(NO3)(OH)5˖2H2O, (Fig. 3) y otros 
compuestos como carbonato básico de plomo 
(PbCO3˖Pb(OH)2) y pseudoboleita 
(Pb31Cu24Cl62(OH)48). En los objetos 
fabricados en hierro se ha identificado gran 
cantidad de akaganeíta (β-FeOOH), muy 
habitual en hierros de procedencia arqueo-
lógica. Otros productos de corrosión como 
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lepidocrocita (У-FeOOH), hematita (α-Fe2O3), 
goetita, óxido de cobre (CuO), cuprita 
(Cu2O), así como precipitados del propio 
sedimento, como carbonato de calcio 
(calcita), gran cantidad de nitrato de sodio o 
fosfato de calcio.  

Análisis del sedimento 

El pH se ha analizado con un pHmetro de 
líquidos en laboratorio. Para ello se realizó un 
ensayo disolviendo el propio sedimento del 
yacimiento en agua milliQ y en agua de lluvia 
recogida in situ. Utilizando agua milliQ (pH 
6,92), el valor de pH del suelo tras 30 minutos 
de agitación alcanza 8.37. Con el agua de 
lluvia recogida en el propio yacimiento (pH 
6,02), el valor del pH alcanza 8,09. El 
potencial de reducción (Eh) del suelo se ha 
caracterizado con un equipo el laboratorio, 
empleando agua milliQ para solubilizar la 
muestra, obteniendo un resultado de 394 mV, 
un ambiente altamente oxidante 
probablemente debido a la elevada aireación 
del terreno seleccionado para muestra. Los 
resultados de la extracción de aniones y 
cationes del sedimento, realizado con 
cromatografía iónica, se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Los aniones y cationes (mg/ Kg) presentes 
en el suelo del yacimiento, dependiendo del tipo de 
medio empleado para la extracción 

 Agua milliQ Agua de lluvia 

Ca2+ 293±49 190±30 

Na+ 34±21 17,2±6,7 

K+ 10,5±2,9 4,3±1,2 

Cl- 31±4,3 15±11 

NO3
- 36,1±7,8 29,6±5,4 

HCO3
- 910±160 576±1,2 

 

Análisis de la lámina de sobredorado con 
SEM-EDX 

Los análisis realizados con microscopio 
electrónico de barrido, tanto en la sección 
como en superficie de un fragmento de la 
espuela sobredorada, nos aportan información 
sobre los diferentes elementos de composición 
de la lámina de oro y su distribución. En la 
figura 4 se observa la sección en la que se 

puede ver la lámina de oro entre productos de 
corrosión de hierro. Se trata de imagen 
tomada con microscopio SEM EVO40 (Zeiss) y 
tratada con software INCA (Imagen CAMEO). 
En la siguiente figura (Fig. 5) se observan seis 
imágenes, en las que se resaltan los 
elementos referenciados así como su 
distribución.  

 

Fig. 4. Imagen SEM CAMEO de una sección de la 
muestra (UPV-EHU) 

 

Fig. 5. Seis imágenes de la misma muestra 
reproducida en la figura 4 en la que se aprecia la 
distribución de los diferentes elementos. (De 
izquierda a derecha y de arriba abajo: Imagen SEM-
Fe-Cl-Ag-Au-Hg) (UPV-EHU) 

Imágenes ampliadas de la zona de la lámina 
de oro muestran la deformación y fragilidad de 
la misma (Fig. 6). En las analíticas realizadas 
con SEM se caracterizan los diferentes 
elementos que componen la muestra, oro, 
plata y mercurio presentes en la lámina y su 
relación con el cloro y el hierro (Fig. 7, 8 y 
9). 



 

METALESPAÑA 2015 | 166 

 

Fig. 6. Imagen SEM de una zona ampliada de la 
muestra en la que se aprecia la lámina de oro, una 
lámina de plata entre productos de corrosión de 
hierro (UPV-EHU) 

 

Fig. 7. La misma zona representada en la figura 6 
en la que se aprecia la distribución de los 
elementos que componen la muestra. (Imagen 
SEM- Hg-Au-Ag-Fe-Cl) (UPV-EHU) 

 

Fig. 8. Imagen CAMEO ampliada de una zona del 
sobredorado de la espuela. Se aprecia la 
distribución del oro sobre la plata 

 

Fig. 9. Seis imágenes de la misma zona mostrada 
en la figura 8 en la que se aprecian las 
intensidades de los diferentes elementos que la 
componen y su distribución (Imagen SEM, Cl, Fe, 
Ag, Au y Hg) 

 

Fig. 10. Imagen SEM CAMEO de la superficie de la 
espuela sobredorada, en la que se aprecia la 
corrosión de cloruro de plata sobre la lámina de oro 
y grietas como consecuencia de la corrosión 

 

Fig. 11. Intensidades de los elementos que componen 
la muestra de la figura 10 y su distribución (Imagen 
SEM de la muestra, Fe, Ag, Au, Hg y Cl) 
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La lámina de oro presenta fisuras (Fig. 10), y 
en algunas zonas se encuentra recubierta por 
cloruro de plata (Fig. 10). La distribución de los 
compuestos se observa en la imagen (Fig. 11). 

Interpretación de los resultados y estado 
de conservación de los objetos 

A partir de los datos obtenidos en las 
analíticas podemos evaluar cómo las 
patologías que se desarrollaron en la fase de 
enterramiento afectan a los materiales 
arqueológicos también tras la excavación. En 
el caso de los materiales de Ereñozar, se han 
caracterizado productos de alteración muy 
corrosivos, que relacionamos con agentes de 
alteración presentes por la proximidad al mar 
del yacimiento y por la incidencia del aerosol 
de origen marino. Como agentes de 
alteración encontramos nitratos, cloruros y 
carbonatos (Tabla 2). El nitrato de sodio y el 
fosfato de calcio se han identificado sobre la 
superficie de las muestras mediante 
espectrometría Raman. El fosfato de calcio 
tendría posiblemente su origen en la 
hidroxiapatita, procedente de la disgregación 
de los restos óseos de la necrópolis. 

Interpretación de los resultados obtenidos en 
el anillo 

 

Fig. 12. Imagen del anillo  

Empleando las técnicas analíticas descritas en 
el apartado anterior, hemos de destacar la 
identificación de nitrato de cobre (likasita), 

sobre la superficie del anillo, caracterizada 
mediante espectroscopía Raman. 

Escasamente documentado en ambientes 
arqueológicos, sí es conocida la presencia de 
nitrato de cobre formando pátinas y 
corrosiones superficiales en esculturas de 
bronce situadas tanto en interiores (Couture-
Rigert, Sirois y Moffatt, 2012) como en 
exteriores (Lins y Power, 1994). Un ejemplo de 
este tipo de compuesto al exterior se 
documenta en las “Puertas del paraíso”, de 
Ghiberti en el Baptisterio de Florencia 
(Fiorentino, Marabelli, Matteini y Moles, 1982). 

 En materiales arqueológicos, R.P. Gettens 
(1963) documentó nitrato de cobre mediante 
difracción de Rayos-X, formando una corrosión 
verde cristalina sobre materiales arqueológicos 
procedentes de una sepultura en Anatolia. 
Hasta ese momento no se había identificado 
este compuesto de manera natural, aunque sí 
se tenía conocimiento de nitrato de cobre 
como consecuencia del uso del ácido nítrico o 
nitrato férrico empleado en la fabricación de 
pátinas artificiales en esculturas (Couture-
Rigert et al., 2012), (Scott, 2002). 

Los nitratos de cobre se han documentado 
como productos de la interacción de objetos 
de cobre con nitrato de celulosa, empleado 
como adhesivo en antiguas restauraciones de 
materiales arqueológicos, (Fulton y 
Keochakian, 2005) y cuya comprobada 
inestabilidad podría causar este tipo de 
corrosión en ambientes poco ventilados. 

 Según algunos autores, los nitratos de cobre 
se formarían más fácilmente en contacto con 
sales de sulfato de cobre, por la necesidad de 
hidratación de éste, pero serían los primeros 
en disolverse en presencia de agua (Lins et 
al., 1994). Al producirse la acumulación de 
aniones en los periodos secos se produciría la 
precipitación y además favorecería la 
formación de cuprita.  

La ausencia de este compuesto de corrosión 
del cobre en la bibliografía arqueológica se 
puede atribuir a diferentes motivos. El 
principal sería su elevada solubilidad en agua, 
así como la alta concentración que el anión 
nitrato necesita para precipitar, por lo que 
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sería un compuesto de corrosión que de 
llegar a desarrollarse sería muy inestable y 
por lo tanto no se preservaría.  

En el caso de Ereñozar hemos relacionado la 
formación de estos nitratos de cobre (likasita) 
por la presencia en el suelo de nitratos, según 
han demostrado los datos obtenidos por 
cromatografía iónica en el sedimento (Tabla 
2). La identificación de estos compuestos tan 
solubles, sobre las superficies de los objetos 
recién extraídos del sedimento, nos orienta 
sobre una patología que podría estar presente 
en yacimientos próximos a la costa, pero no 
que habríamos podido detectar sin el empleo 
de estas técnicas. 

La inestabilidad de los cloruros y nitratos, 
conllevaría por lo tanto a la solubilización del 
objeto metálico, formando picaduras, si la 
pieza se introduce en una disolución acuosa 
(España, Montiel, Lopez-Segura y Aldaz, 
1985). Consecuentemente, no se recomienda 
la limpieza con medios acuosos, ya que podría 
llevar a pérdidas importantes de material. Este 
es un dato interesante, ya que algunos de los 
tratamientos de estabilización del cobre 
arqueológico implican el empleo de sistemas 
acuosos o inmersiones del objeto durante 
largos periodos de tiempo, tratamientos que 
deberíamos valorar ante la presencia de este 
tipo de producto de corrosión. 

Interpretación de los resultados obtenidos en 
las espuelas 

El estado de conservación de las espuelas 
fabricadas en hierro sobredorado es muy 
delicado. La interacción de metales con 
diferente potencial en contacto, favorece la 
corrosión galvánica, creando una zona 
anódica y otra catódica en la que el hierro 
tenderá a alterarse, cediendo electrones, a 
favor del metal más noble, el oro. La 
presencia de lepidocrocita (У-FeOOH), 
hematites (α-Fe2O3), y el acelerado deterioro 
que se produce en las reacciones post-
excavación debido a la formación de 
akaganéita, (Turgoose, 1982), siempre unida 
a la presencia de iones cloruro (Scott y 
Eggert, 2009), hace necesario una actuación 
de urgencia. Según Thickett (2005), el límite 
de humedad relativa para conseguir la 

estabilización de la akaganéita se mantendría 
por debajo del 19%, un rango 
extremadamente exigente y que no es 
sencillo conseguir si el objeto va a ser 
investigado y exhibido. La aparición de 
fisuras en el sustrato de hierro (Fig. 10) 
debilitan y agrietan la lámina de oro 
produciendo alteraciones mecánicas, por lo 
que es prioritario mantener la estabilidad del 
núcleo de hierro sobre el que reposa la 
lámina de sobredorado.  

La necesidad de un tratamiento activo de 
conservación para evitar daños mecánicos, 
hizo urgente la toma de decisiones en un 
ámbito de actuación poco estudiado, como es 
la estabilización mediante tratamientos de 
extracción de cloruros en materiales 
compuestos por metales de diferente 
naturaleza. La presencia de oro, obliga a la 
elección de un tratamiento de desalación libre 
de compuestos que puedan dañarlo, 
empleando disoluciones con un pH neutro. 
Mediante el empleo de una disolución acuosa 
de pH básico optimizaríamos el tratamiento de 
desalación (Watkinson, 1996) y mejoraríamos 
la conservación del hierro durante el periodo 
de inmersión. Ha sido necesario seleccionar el 
mejor tratamiento de conservación en base a 
la investigación existente hasta el momento y 
a las particularidades de estos materiales, 
pero es necesario seguir investigando para 
mejorar la toma de decisiones sobre 
tratamientos de conservación-restauración de 
materiales tan heterogéneos. 

Proceso de fabricación de la espuela 
sobredorada 

Gracias al estudio con Fluorescencia de 
Rayos-X de la lámina de oro se ha 
caracterizado oro, plata, estaño y mercurio. 
La presencia de mercurio, puede asociarse a 
técnicas tradicionales de dorado como son el 
uso de lámina de oro, el dorado en frío al 
mercurio, o bien al empleo del dorado al 
fuego o dorado al mercurio. La identificación 
de la técnica de dorado no es sencilla. La 
presencia de mercurio en la amalgama de 
oro, podría ser un residuo del empleo de éste 
en el dorado al fuego, o podría tratarse de 
una impureza de los metales empleados o 
proceder del refinado del oro, tal como 
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señalan algunos autores (Barrio, Campanella, 
Ferretti, Pardo y Retuerce, 2004), (Oddy, 
2000), (Oddy, 1993).  

En el caso de las espuelas de Ereñozar, 
hablamos de sobredorado ya que la superficie 
del objeto presenta un aspecto dorado, al 
tratarse ésta de la última capa, pero en 
algunas zonas la presencia cuantitativa de 
plata es similar o superior a la de oro. A 
partir de las imágenes obtenidas mediante 
SEM-EDX sobre una cross-section del 
sobredorado y las imágenes de distribución 
de los compuestos, se observa la lámina de 
oro sobre otra lámina de plata aplicada con 
anterioridad, formando una superposición 
(Fig. 6, 8 y 9). Según tratados como el de 
Cellini, el oro empleado para dorar debería 
ser el más puro, dando extremada 
importancia a la limpieza y pureza de la 
amalgama de oro y mercurio (Cellini, 1989). 
Es por esto que la presencia de estaño, plata 
y oro en la amalgama (Tabla 1) tendrían una 
clara intencionalidad. 

En tratados de orfebrería medieval se hace 
referencia a la necesidad de platear o aplicar 
una película de cobre sobre el hierro y acero 
antes de dorar para mejorar la adherencia. 
Esto explicaría la presencia de la lámina de 
plata bajo la de oro en el caso que nos ocupa, 
aunque algunos tratados solucionan el 
problema mediante la aplicación de un ácido 
junto con el mercurio antes de proceder a 
dorar. En la bibliografía conocemos la 
existencia de espuelas de la misma 
cronología y que han sido sobredoradas 
directamente sobre el núcleo de hierro (López 
Sebastián, 2008). 

El plateado, según algunos autores, se 
realizaba sobre las espuelas mediante la 
soldadura con estaño (Mortimer, 1810). Esto 
explicaría la alta concentración de estaño en 
la lámina de sobredorado.  

No es fácil interpretar el motivo por el cual 
estos acicates fueron previamente plateados 
y posteriormente dorados, pudiendo 
conjeturar desde que fue la técnica empleada 
por el artesano, o considerarlo una 
modificación de la apariencia del objeto 
necesariamente posterior. 

Conclusiones 

Las técnicas analíticas posibilitan que los 
materiales actúen como documentos de una 
historia lejana, de la que no siempre existen 
fuentes escritas. Extraer la información de la 
que el objeto es portador se podrá conseguir 
a través de un trabajo de análisis e 
interpretación de los resultados que estas 
analíticas nos ofrecen. Esto es determinante 
para mejorar la lectura y posterior difusión al 
público de los resultados obtenidos, y es fruto 
de una labor de colaboración entre diversas 
disciplinas.  

Las analíticas con espectroscopía Raman han 
sido de gran ayuda en el estudio de estos 
materiales, documentándose compuestos de 
alteración poco mencionados en la 
bibliografía científica y que habría que tener 
en cuenta en los tratamientos y 
manipulaciones tras la excavación.  

A partir de los resultados obtenidos con 
microscopía electrónica SEM y Fluorescencia 
de Rayos X, logramos extraer datos sobre las 
técnicas de fabricación de los materiales que 
enriquecen los conocimientos históricos, 
artísticos y antropológicos que tenemos de 
las sociedades que los desarrollaron. 

Los resultados que exponemos aquí son fruto 
de estudios iniciales pero se continúa 
investigando sobre metodologías de trabajo 
relacionadas con la conservación-
restauración, así como el estudio de objetos 
metálicos de procedencia arqueológica. 
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Resumen  

En el año 2011 se descubrieron en la ría de Ribadeo los restos de un galeón del siglo XVI en 
excelente estado de conservación. Durante los trabajos de investigación y protección llevados a 
cabo en 2012 se extrajeron tres servidores de artillería (también conocidos como recámaras de 
alcuza) de bronce. El principal reto a la hora de tratar metales procedentes del medio marino es la 
extracción de cloruros, que aparecen en altas concentraciones y son los agentes clave en una serie 
de procesos de corrosión que pueden llevar a la destrucción total del objeto. De todos los 
tratamientos basados en las reacciones redox, la polarización catódica se considera hoy día el más 
adecuado para conseguir una buena extracción de cloruros sin riesgo de deterioro para el objeto. 
La presente comunicación describe las piezas objeto de la intervención, poniéndolas en contexto 
dentro del pecio de Ribadeo y explica en detalle el tratamiento aplicado y los resultados obtenidos. 

Palabras clave: arqueología subacuática, recámara de alcuza, Ribadeo, extracción de cloruros, 
polarización catódica 

 
Chloride extraction by cathodic polarization. Treatment of three 
breech blocks from the Ribadeo shipwreck 

Abstract 

On the year 2011 the remains of a remarkably well preserved 16th century galleon where 
discovered at the Ribadeo inlet. During the research and protection works carried out in 2012, 
three bronze breech blocks where extracted. The key problem when treating metals from the 
marine environment is chloride removal, since chlorides appear in high concentration rates and are 
the key agents on a series of corrosion processes that can lead to the total destruction of the 
object. Of all the treatments based on redox reactions, cathodic polarization is considered 
nowadays to be the most adequate to achieve a good chloride removal without risking the integrity 
of the object. The present communication describes the pieces object of the intervention, putting 
them in context within the Ribadeo shipwreck and explains in detail the applied treatment and the 
results obtained. 

Keywords: Underwater archaeology, breech block, Ribadeo, chloride removal, cathodic 
polarization 

 
Introducción 

En 2011 la entidad pública Portos de Galicia 
realiza un dragado del canal de navegación 
de la ría de Ribadeo como medida de control 
del proceso de sedimentación natural. La 

Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de 
Galicia establece una cautela arqueológica en 
la ejecución del proyecto, ordenando una 
prospección arqueológica subacuática 
intensiva así como un control arqueológico 
durante el dragado. 
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Durante la prospección se realizan una 
batimetría y una cartografía subacuática 
mediante sonda multihaz que dan resultado 
negativo pero permiten situar con exactitud 
pecios ya conocidos y localizar un depósito de 
materiales frente a la dársena de Porcillán, 
acumulado a lo largo de la historia y formado 
por las actividades portuarias y los objetos 
perdidos o arrojados desde los buques. 

A las dos semanas de iniciarse el control del 
dragado se detienen los trabajos al 
producirse una obstrucción del filtro de la 
draga. Al examinar los objetos causantes de 
la obstrucción se identifican un fragmento de 
traca, fragmentos de roca caliza y una lámina 
de forro de plomo, lo que indica la presencia 
de un buque. Se realiza una inmersión y se 
localiza el pecio de una embarcación de 
madera, con forro de plomo cuya cronología 
se sitúa entre mediados del siglo XVI y 
mediados del XVII. 

Tras la notificación a las autoridades se 
establece un área de protección y se realiza 
una sonografía en detalle, que revela el perfil 
del pecio (Fig. 1). El estudio de las cotas de 
sedimento registradas permite comprobar 
que el pecio ha sido sacado a la luz por el 
dragado, ya que al comparar con la 
prospección inicial se observa que se 
encontraba entre 50 y 75 cm bajo la 
superficie del sedimento.  

 

Fig. 1. Imagen de sonda multihaz mostrando el 
pecio de ribadeo, en el momento de su hallazgo 
(TOPCAD) 

Se identifica como un buque español del siglo 
XVI, de 32 m de eslora y 9,39 de manga. 
Estas dimensiones ofrecen una relación 
eslora-manga de 29%, que no está muy lejos 

de la relación (Casado Soto, 1988.) de 31% 
calculada para la nao Trinidadde Portugalete 
en 1523. 

Dada la importancia del yacimiento, la 
entidad Portos de Galicia encarga una 
campaña de intervención en junio 2012, 
autorizada por la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural y ejecutada por 
Archeonauta S.L. Entre los objetivos de esta 
intervención están la documentación del 
pecio, prospección del entorno, retirada de 
objetos muebles en peligro de desaparecer, 
muestreo de las maderas para identificación y 
dendrocronología y protección física del 
pecio. 

Durante la documentación de los objetos y 
estructuras visibles se localizó en la zona sur 
del yacimiento, correspondiente a la popa del 
buque, una gran concreción metálica. En la 
misma se identificaron tres servidores de 
artillería (recámaras de alcuza), que fueron 
extraídos por motivos de seguridad (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Dos de las recámaras en el momento de su 
hallazgo 

Material y métodos 

Las recámaras  

Los servidores de artillería son piezas 
utilizadas en piezas de artillería de pequeño 
calibre como falconetes para reducir los 
tiempos de carga de la munición. En lugar de 
realizar la carga por la boca de la pieza se 
carga el servidor con la pólvora y los tacos y 
se conecta con la caña, encajándolo en un 
marco donde se sujeta mediante una cuña 
metálica (Fig. 3). La bala se introducía en la 
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caña por la boca. Los servidores contaban 
con un asa para facilitar su manejo, por lo 
que su forma recuerda a la de una alcuza, de 
ahí que sean también llamadas recámaras de 
alcuza. 

 

Fig. 3. Diagrama mostrando un falconete con su 
recámara 

Los tres servidores recuperados del pecio de 
Ribadeo tienen unas medidas similares 
aunque con alguna variación. Dos de ellos 
tienen un tamaño similar (27 cm de largo y 
15 kg de peso) y uno es ligeramente más 
pequeño (25 cm de largo y 12 kg de peso); 
los dos primeros están marcados con los 
números 27 y 34 y el más pequeño con el 
número 26 (números que se usarán en 
adelante para referirse a cada pieza), estos 
números parecen haber sido grabados a 
cincel después de la fundición y no en el 
molde. 

 

Fig. 4. Número y fogón en la recámara 27 

 Bajo los números y junto al arranque del asa 
se encuentra en los tres un pequeño orificio 
llamado oído o fogón, por el que se prendía 

fuego a la carga. El oído de los servidores 26 
y 34 presenta un reborde engrosado, 
mientras que el del 27 está rodeado por una 
depresión (Fig. 4). Las asas miden entre 13,5 
y 18 cm de largo. 

Estado de conservación 

Las piezas estaban completas y conservaban 
núcleo metálico y superficie original. La 
superficie presentaba diversas erosiones y 
melladuras producidas por impactos y 
presiones mecánicas, aunque es imposible 
determinar si son debidos al uso de las piezas 
o son daños sufridos por las mismas durante 
el naufragio o en un momento posterior. La 
mayor parte de la superficie estaba cubierta 
por una concreción de productos de corrosión 
del hierro y depósitos calcáreos de origen 
animal. 

La recámara marcada con el número 34 mide 
27 cm de largo y tiene un diámetro que va de 
los 10,5 cm en su parte más ancha a 7,5 en 
la boca. El asa mide unos 18 cm y pesa 15 
kg. Gran parte de su superficie, en la zona 
adyacente a la boca, estaba cubierta por 
productos de corrosión del hierro, entre los 
que se distinguen magnetita (Fe3O4) y 
oxihidróxidos como goethita (α-FeO(OH)) y 
akaganeíta (Fe3+(O,OH,Cl)).  

 

Fig. 5. Depósitos calcáreos en la recámara 34 

El extremo opuesto a la boca se halla 
cubierto por una gruesa capa de depósitos 
calcáreos de origen animal. Entre las especies 
productoras de estos depósitos se distinguen: 
Serpula vermicularis, Electra pilosa, Balanus 
spongicola y Pomatoceros triqueter. También 
se aprecian varias especies de algas 
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adheridas a la superficie. El interior de la 
recámara estaba totalmente lleno de una 
mezcla de piedras, depósitos calcáreos y 
productos de corrosión. 

 

Fig. 6. Recámara 27 antes de iniciar el tratamiento 

La recámara marcada con el número 27 mide 
27 cm de largo y tiene un diámetro que va de 
10,5 cm a 7,5 cm en la boca. El asa mide 
unos 17,5 cm y pesa 15 kg. Presentaba una 
ligera concreción de productos de corrosión 
del hierro sobre todo en torno al asa (Fig. 6), 
entre los que se distinguían oxihidróxidos 
como goethita (α-FeO(OH)) y akaganeíta 
(Fe3+(O,OH,Cl)). Presentaba también 
depósitos calcáreos, sobre todo de serpula 
vermicularis y una gran colonización de 
electra pilosa en el extremo opuesto a la 
boca. Además se encontró también un 
pequeño mejillón adherido al asa. El interior 
de la recámara estaba vacío a excepción de 
algunos depósitos producidos por serpula 
vermicularis. 

La recámara marcada con el número 26 mide 
24,5 cm de largo y tiene un diámetro que va 
de 9,5 cm en su parte más ancha a 6,5 en la 
boca. El asa mide unos 13,5 cm de largo y su 
peso es de unos 12 kg. 

Apenas presentaba depósitos calcáreos pero 
sí una abundante concreción de productos de 
corrosión del hierro, que casi llegaba a cegar 
el hueco del asa, entre los que se distinguían 
magnetita (Fe3O4) y oxihidróxidos como 
goethita (α-FeO(OH)) y akaganeíta 
(Fe3+(O,OH,Cl)).  

El interior de la recámara estaba lleno de una 
sustancia homogénea y compacta de color 

negro (Fig. 7). Sospechando que pudiese 
tratarse de pólvora se tomaron muestras para 
analizar. Se entregó la muestra a la Unidade 
de Análise Estrutural de los Servizos de Apoio 
á Investigación de la Universidade da Coruña 
para realizar una difracción de rayos X y 
fluorescencia de rayos X. 

Las fases cristalinas detectadas mediante 
DRX fueron las siguientes: 

 Carbonatos: 

 Calcita [CaCO3] 

 Calcita magnésica 
[(Mg0.129Ca0.871)(CO3)] 

 Ankerita 
[Ca1.0Mg0.45Fe0.54(CO3)2] 

 Cloruros: 

 Halita [NaCl] 

 Silvina [Kcl] 

 Silvina sódica 
[Na0.3835K0.6165Cl] 

 Cuarzo [SiO2] 

 Hierro [Fe] 

La pérdida de peso de la muestra al ser 
calcinada (35,4% en peso a 975ºC), junto 
con los resultados del análisis de composición 
química parecen indicar que es posible que 
haya pólvora negra pero muy mezclada con 
restos de corrosión de la propia recámara, 
detritos de acumulación marina e 
infiltraciones de cloruros. Ante la posibilidad 
de que contuviese restos de pólvora se 

Fig. 7. Interior de la recámara 26 con posibles 
restos de pólvora 
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decidió no eliminar el depósito ya que una 
vez finalizado el tratamiento no tiene por qué 
afectar negativamente a la conservación de la 
pieza.  

Tratamiento 

El primer paso del tratamiento fue una 
limpieza mecánica para eliminar la concreción 
de productos de corrosión del hierro y 
deposiciones calcáreas de origen animal (Fig. 
8).  

 

Fig. 8. La recámara 34 durante la limpieza 
mecánica de los depósitos calcáreos 

La limpieza se realizó a mano y utilizando 
herramientas eléctricas como taladros de 
precisión con brocas y cabezales abrasivos de 
distintos tamaños y durezas según la 
resistencia mecánica de la concreción.  

A continuación se aplicó el mismo 
tratamiento a las tres piezas. Se creó una 
celda electrolítica con el objeto a tratar como 
cátodo. Como electrolito se utilizó una 
solución de sesquicarbonato sódico al 5% en 
agua desionizada y como ánodo una malla de 

acero inoxidable con la que se fabricó una 
jaula para rodear el objeto. Para conectar las 
piezas a la fuente de alimentación se 
realizaron dos perforaciones en la parte 
central de cada una, que se roscaron para 
poder insertar unos tornillos de acero 
inoxidable que uniesen los cables de 
alimentación y garantizasen una buena 
conexión (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Conexión con la fuente de alimentación 

Se aplicó una corriente rectificada con una 
densidad de 50 µA/cm². La evolución de la 
extracción de cloruros se controló con análisis 
periódicos del electrolito mediante tiras 
reactivas, cambiando el mismo cuando la 
solución se saturaba y la cantidad de cloruros 
en la misma dejaba de aumentar. También se 
realizaron controles periódicos del pH y Eh, 
medido con respecto a un electrodo de plata-
cloruro de plata, para situar los resultados en 
el diagrama de Pourbaix (Muñoz Portero, 
2011) del cobre en agua y comprobar que el 
metal se encontraba en la fase de inmunidad. 
Se interrumpió el tratamiento cuando se 
observó un estancamiento en la eliminación 
de cloruros. 

Una vez finalizado el tratamiento de 
decloruración se sometió a las piezas a una 
serie de enjuagues en agua desionizada 
caliente hasta que el pH del último baño fue 
neutro. A continuación se secaron mediante 
baños sucesivos en acetona. Los orificios de 
conexión se reintegraron con araldit madera 
después de aplicar una capa de intervención 
de paraloid B44 al 10% en acetona, para 
evitar el contacto directo entre la resina epoxi 

Tabla 1. Composición del interior del servidor 
26 por FRX (%) 

CaO MgO SiO2 Fe2O3 SO3 Al2O3 

23,6 12,4 11,7 4,9 4,1 4,1 
 
Na2O K2O SrO TiO2 CuO P2O6 

2,5 0,6 0,27 0,16 0,15 0,12 
 
Cl PbO ZnO2 ZnO   

0,076 0,022 0,014 0,014   
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y el metal. A continuación se pintaron con 
pintura acrílica para igualar visualmente el 
conjunto. 

Se inhibieron las piezas mediante inmersión 
en benzotriazol al 3% en etanol durante 24 
horas y a continuación se les aplicó una capa 
de protección de incral 44 y se matizaron los 
brillos con cera microcristalina cosmolloid 80 
al 10% en xileno. 

 

Fig. 10. Recámara 27 una vez finalizado el 
tratamiento 

Conclusiones 

Las técnicas redox han venido usándose 
desde los inicios de la conservación de 
metales de procedencia subacuática (North, 
1987) y su aplicación ha ido evolucionando 
con el tiempo. Una de las más utilizadas es la 
electrólisis; que se basa en la creación de una 
celda electrolítica, con el objeto a tratar como 
cátodo y malla de acero inoxidable como 
ánodo, en un electrolito que suele ser 
hidróxido sódico o sesquicarbonato sódico en 
función del metal a tratar. A esta celda se le 
aplica una corriente continua con una 
intensidad que se calcula en función de la 
superficie del objeto a tratar y que se suele 
expresar en A/cm². De esta forma el ánodo 
se oxida en favor del cátodo, que se reduce, 
y al mismo tiempo se crean burbujas de 
hidrógeno en la superficie del objeto a tratar. 

Se ha afirmado (Hamilton, 1996) que se 
pueden obtener distintos resultados en 
función de la intensidad de la corriente 
aplicada: extracción de cloruros, reducción de 
los productos de corrosión al estado metálico 

y limpieza mecánica por la acción de las 
burbujas de hidrógeno en la superficie; sin 
embargo este punto aún es objeto de debate 
y generalmente se considera que tanto la 
reducción de los productos de corrosión como 
la limpieza mecánica son efectos secundarios 
difíciles de controlar, que no deberían ser el 
objetivo del tratamiento (Carlin, 2001). 

Los tratamientos basados en la electrólisis 
pueden dar buenos resultados en 
determinadas piezas, pero son difícilmente 
controlables y bastante agresivos. Hay que 
tener en cuenta que la reacción se produce 
en la superficie del metal, por lo que si se 
aplican a una pieza con una superficie 
totalmente mineralizada se desprenderán los 
productos de corrosión que conservan la 
superficie original, dejando el núcleo metálico 
al descubierto.  

En la búsqueda de un mayor control de las 
reacciones redox y sus aplicaciones se ha 
llegado a la conclusión de que el único 
objetivo que se debe perseguir con las 
mismas es la eliminación de cloruros, siendo 
la reducción de productos de corrosión y la 
limpieza mecánica efectos secundarios a 
evitar por su difícil control. El tratamiento de 
polarización catódica tiene como objetivo la 
extracción de cloruros por difusión en el 
electrolito. El objeto es situado como cátodo 
en una celda electrolítica dentro de una malla 
de acero inoxidable que actúa como ánodo y 
se le aplica una corriente eléctrica de muy 
baja intensidad. Se ha demostrado que 
intensidades del orden de los 50 μA/cm² 
tienen como resultado una mayor y más 
rápida extracción de cloruros (Carlin, 2001).  

La principal diferencia con respecto a los 
tratamientos anteriores (ya sean 
electroquímicos o electrolíticos) es la 
capacidad de controlar la reacción influyendo 
en dos variables: Eh (potencial de voltaje 
medido con respecto al electrodo estándar de 
hidrógeno) y pH. Midiendo estas dos 
variables y trasladándolas a un diagrama de 
Pourbaix del metal a tratar podemos saber si 
el metal está en fase de corrosión, pasivación 
o inmunidad. El objetivo es que permanezca 
durante todo el tratamiento en el área de 
inmunidad. 
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La polarización catódica es una técnica que 
permite conseguir un grado de extracción de 
cloruros más elevado que los métodos 
químicos, sin los peligros asociados a otras 
técnicas redox. El principal inconveniente de 
técnicas como la reducción electrolítica es la 
falta de control sobre la reacción. Aunque la 
variación de la intensidad de corriente 
aplicada permite una cierta influencia sobre la 
reacción, sin un método de control directo de 
los parámetros que intervienen en la misma y 
guiándose únicamente por sus efectos 
visibles, como la evolución de las burbujas de 
hidrógeno sobre la superficie del objeto, los 
resultados son imprevisibles. El control de pH 
y Eh y el diagrama de Pourbaix permiten la 
extracción de cloruros con la seguridad de 
que no se están produciendo reacciones de 
oxidación en el objeto y la aplicación de bajas 
intensidades de corriente elimina la 
producción de burbujas, permitiendo aplicar 

esta técnica a objetos con un estado de 
conservación más frágil. 

En el caso de los servidores de Ribadeo, la 
realización de una limpieza mecánica 
controlada permitió determinar de una forma 
más eficaz el estado de conservación de cada 
pieza y decidir el método de limpieza más 
adecuado en cada momento. La decloruración 
mediante polarización catódica a baja 
intensidad, evitando en todo momento la 
evolución de burbujas en la superficie del 
metal, permitió la conservación del material 
de relleno del servidor 26, que se habría 
desprendido si se hubiera empleado una 
técnica más agresiva como la limpieza 
electrolítica. 
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Resumen  

La limpieza de monedas antiguas ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación con el 
objetivo de determinar su efecto en la superficie de los objetos. En este trabajo se aborda la 
caracterización y evaluación de diversos sistemas de limpieza mecánica, química y electroquímica 
sobre dos lotes de monedas de plata del s. XVIII de diferente ceca. Para realizar el trabajo, se han 
empleado las siguientes técnicas de análisis: microscopía óptica (OM), microscopía electrónica de 
barrido con analizador por energía dispersiva de rayos X (SEM/EDX), espectrometría de emisión de 
fluorescencia de rayos X por dispersión de longitudes de onda (WDXRF), difracción de rayos X 
(XRD) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). La efectividad de la limpieza 
se evaluó en base a los resultados obtenidos por dichas técnicas. La selección del tratamiento 
adecuado requiere conocer tanto la aleación, como sus productos de corrosión, pudiendo incluso 
ser necesario combinar más de un procedimiento. 

Palabras clave: monedas, plata, corrosión, métodos de limpieza 

 
Cleaning of silver coins from the Felipe V and Carlos IV age 

Abstract 

Cleaning of ancient coins has been object of several research works with the objective of 
determining their effect on the artifact surface. This work approaches to the characterization and 
evaluation of different mechanical, chemical and electrochemical cleaning treatments on two sets 
of silver coins from 18th century from different mint. To carry out the work, the following analysis 
techniques have been used: optical microscopy (OM), scanning electron microscopy with energy 
dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX), wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF), X-
ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The cleaning 
effectiveness was evaluated on basis of the results obtained by these techniques. The selection of 
the suitable treatment needs to know both the alloy and his corrosion products. It may even be 
necessary to combine more than one procedure.  

Keywords: coins, silver, corrosion, cleaning methods 

 

Introducción 

Las primeras monedas de plata acuñadas se 
remontan al s. VII a.C. cuando sustituyeron 
al trueque y al sistema ponderal. La plata 
ha sido ampliamente utilizada en la 

fabricación de las monedas porque es un 
metal noble, duradero, fácil de fundir y 
acuñar, y con un peso perfectamente 
conocido (Farrés, 1976). La mayoría de las 
monedas históricas no son de plata pura, 
sino de una aleación de plata con otros 
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elementos como el oro o el cobre que 
modifican las propiedades mecánicas de la 
plata y varían su valor.  

Las monedas históricas de plata suelen 
aparecer enterradas en yacimientos 
arqueológicos. La exposición al medio 
enterrado y a la humedad ambiental puede 
ocasionar una grave corrosión en su 
superficie, principalmente con formación de 
sales de plata y de cobre. Sin embargo, una 
vez extraídas, el medio atmosférico puede 
inducir un proceso de empañamiento 
producido por la reacción de la plata con 
compuestos gaseosos como el sulfuro de 
hidrógeno (H2S), el sulfuro de carbonilo 
(OCS) y otros compuestos orgánicos 
formando el sulfuro de plata (Ag2S) (Graedel, 
1992). La capa de alteración formada durante 
el empañamiento es muy fina, aunque tiene 
un elevado impacto visual ya que aporta un 
tono oscuro a la superficie que disminuye la 
apariencia brillante característica de la plata. 

La limpieza de las monedas no debe consistir 
en dejar una superficie “brillante” sino en 
eliminar los productos de corrosión sin alterar 
el metal subyacente, dejando una pátina 
protectora. Un aspecto a tener en cuenta en 
la limpieza de las monedas es que mantenga 
su legibilidad. La limpieza puede abordarse 
por procedimientos de naturaleza mecánica, 
química y electroquímica. La selección del 
tratamiento más adecuado en cada caso 
requiere un conocimiento en profundidad del 
material a tratar y sus productos de 
corrosión. Hay que señalar que utilizar 
productos comerciales puede ser peligroso, 
ya que en muchas ocasiones se desconoce su 
composición y su efecto sobre la superficie 
del metal. En ocasiones, se pueden realizar 
estudios previos sobre probetas, aunque sus 
resultados pueden no coincidir con los 
obtenidos en piezas reales. Otro aspecto a 
considerar a la hora de establecer el 
protocolo de limpieza es el número de piezas 
que se han de tratar y su destino (almacén, 
exposición,…). 

En este trabajo se aborda la caracterización y 
evaluación de diversos sistemas de limpieza 
en cinco monedas de plata del siglo XVIII con 
origen arqueológico mediante procedimientos 

mecánicos, químicos y electroquímicos con el 
objetivo de evaluar el impacto de cada uno 
de los métodos sobre la superficie de la 
moneda.  

Material y métodos 

Este trabajo se realizó sobre cinco monedas 
de plata procedentes de dos “tesorillos”. Dos 
de estas monedas se ubican cronoló-
gicamente a comienzos del s. XVIII, durante 
el reinado de Felipe V, y proceden de la 
Fundación de las Ferias de Medina del Campo 
(Valladolid). Las piezas corresponden a una 
moneda de dos reales de época de Felipe V, 
de 1721, con ceca de Madrid-A y otra de un 
real (Fig. 1), de 1719, con ceca de Cuenca-JJ 
(Tabla 1). Este conjunto de monedas se 
denomina Lote A. 

Tabla 1. Resumen de las monedas limpiadas. 

Lote Año Reinado Ceca 
A 1719 Felipe V Cuenca-JJ 
A 1721 Felipe V Madrid-A 
B 1793 Carlos IV México 
B 1798 Carlos IV México 
B 1806 Carlos IV Potosí 

 

 

Fig. 1. Imagen del reverso de la moneda de un 
real, Felipe V, 1719, ceca Cuenca-JJ 

Las tres monedas restantes, fechadas a 
finales del S.XVIII y pertenecientes al 
reinado de Carlos IV, forman parte del 
Tesorillo de Peñafiel y están depositadas en 
el Museo de Valladolid. Las monedas 
corresponden a tres “Reales de a ocho” (Fig. 
2) y proceden de la ceca de México y Potosí 
(Bolivia) (Tabla 1). Este conjunto de 
monedas se denomina Lote B.  
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Fig. 2. Imagen del anverso de la moneda, Carlos 
IV, 1793, ceca México 

Para la caracterización de las monedas y sus 
productos de corrosión, se han empleado las 
siguientes técnicas: microscopia óptica (OM), 
microscopía electrónica de barrido acoplada a 
un analizador por energía dispersiva de rayos 
X (SEM/EDX), espectrometría de emisión de 
fluorescencia de rayos X por dispersión de 
longitudes de onda (WDXRF) y difracción de 
rayos X (XRD). De manera puntual, se ha 
hecho uso de la espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR). 

La superficie de las monedas se observó con 
un microscopio óptico NIKON, Eclipse 80i 
Triocular Plan Fluor Dic, oculares CFI UW 
10X, trabajando con magnificaciones de 50, 
100 y 200 aumentos. También se utilizó un 
microscopio electrónico JEOL, JSM-6610LV, 
con una resolución de 3 nm en alto vacío y 4 
nm en presión controlada, tensión de 30 kV. 
El microscopio está acoplado a un detector de 
electrones secundarios y retrodispersados en 
alta y baja presión. El sistema de 
microanálisis EDS es INCA Energy 350, 
OXFORD, con detector SDD para elementos 
ligeros. 

La composición química de la superficie se 
analizó mediante fluorescencia de rayos X de 
dispersión de longitud de onda (WDXRF) con 
un Bruker S8 Tiger.  

Los productos de corrosión se caracterizaron 
mediante un difractómetro de rayos X (XRD) 
Bruker AXS D8 Advance equipado con tubo 
de cobalto y espejo Goebel que permite 
obtener simultáneamente un haz de rayos X 
paralelo y eliminar la radiación Kβ (Fig. 3).  

 

Fig. 3. Análisis de la composición en superficie de 
la moneda de Carlos IV de 1806 por WDXRF 

La espectroscopía infrarroja por transformada 
de Fourier (FTIR) se realizó con un 
espectrofotómetro PERKIN ELMER Spectrum 
GX, con un rango de frecuencias de 10000 a 
370 cm-1 y resolución de 0,3 cm-1. 

Para la selección de los métodos de limpieza 
se realizó una revisión bibliográfica previa 
(Contreras-Vargas, Ruvalcaba-Gil y 
Rodriguez-Gómez, 2013; Pandit, Gayathri y 
Ganokar, 1988; Selwyn y Costain, 1992; 
Viljus y Viljus, 2012), asimismo se tomaron 
los ensayos previos realizados sobre 
probetas metálicas (Palomar et al., 2014). 
Se testaron diferentes procedimientos de 
limpieza mecánica, química y electroquímica 
sobre las monedas de plata. El 
procedimiento mecánico se realizó a punta 
de bisturí con acabado final con lápiz de 
fibra de vidrio. Se realizó una limpieza 
mecánico-química con Pre-Lim©. El 
procedimiento químico se realizó utilizando 
la sal sódica del ácido etilendiamino-
tetracético (EDTA) al 5% y el tiosulfato 
sódico al 5%. La limpieza electroquímica se 
realizó utilizando una disolución 0,1 M de 
sesquicarbonato sódico como electrolito. 

Resultados y discusión 

Composición química 

La composición de las monedas del lote B, de 
1798, analizada por WDXRF, revela un 
porcentaje de plata próximo al 92% y de 
cobre del 5% (Tabla 2). 

 



 

METALESPAÑA 2015 | 182 

Tabla 2. Análisis de XRF de la moneda de Carlos IV 
de 1798 

Análisis (% peso) 
Ag 92.35 
Cu 4.94 
Si 1.00 
Ca 0.48 
Al 0.31 
Cl 0.25 
Fe 0.21 
Au 0.17 
Mg 0.10 

 

Estudio de la superficie 

Las monedas del lote A presentaron un 
recubrimiento negruzco formado 
básicamente por cloruros y sulfuros de 
plata; puntualmente se detectó cuprita.  

Las tres monedas del lote B presentaron 
una corrosión debida, sobre todo, a sales 
de cobre como consecuencia del elevado 
contenido de este metal en la aleación 
(Fig. 4). La superficie de estas monedas 
estaba inicialmente rayada de modo no 
direccional y poco profundo, como 
consecuencia del uso y de una posible 
limpieza anterior.  

  

Fig. 4. Imagen por OM (x100) de la corrosión 
superficial de la moneda de Carlos IV de 1798. 

Los depósitos de la moneda de Carlos IV de 
1806, del lote B, se caracterizaron por XRD.  

 

 

El análisis de los depósitos oscuros muestra 
la presencia de AgCl y AgO, ambos de color 
oscuro, sobre la superficie metálica (Fig. 
5). En el caso de los depósitos verdosos, se 
localizaron un mayor número de fases 
cristalinas correspondientes en su mayoría 
a sales de cobre: CuCl Cu2O, Cu2S, 
Cu2Cl(OH)3, y de plata: AgO, AgCl. También 
se detectaron restos de CaCO3 asociados al 
medio de enterramiento (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Espectros de XRD de la superficie metálica, 
los depósitos oscuros y los depósitos verdosos 
sobre una moneda del lote B 

El análisis de FTIR de los depósitos verdes 
de la moneda de Carlos IV de 1798 confirma 
la presencia de carbonatos de cobre (Fig. 6, 
Tabla 3). También se han detectado ácidos 
grasos como resultado del uso de la 
moneda. (Fig. 6, Tabla 3). 

Tabla 3. Frecuencias de absorción del espectro 
FTIR de la figura 6 

Frecuencias de absorción (cm-1) 
CuCO3.Cu(OH)2 C-H C=O C-C 

3431 s 2920 vs 1738 w 1261 m 
3346 s 2853 s   
1425 s    
1097 m    
1050 vs    
880 w    
813 w    

 vs=muy intensa, s=intensa, m=media, w=débil 
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Fig.6. Espectro FTIR de los depósitos verdes de la 
moneda de Carlos IV de 1798 

Evaluación de las limpiezas 

Se realizaron limpiezas mecánicas, químicas 
y electroquímicas sobre los dos lotes de 
monedas. La tabla 4 recoge el cuadro 
resumen de las limpiezas realizadas.  

La limpieza a punta de bisturí condujo a una 
superficie excesivamente rayada (Fig. 7). En 
las zonas más profundas se han detectado 
restos de las sales de cobre tras la limpieza. 
El análisis mediante WDXRF detectó 
asimismo restos de titanio y sílice, 
relacionados con el bisturí y la fibra de vidrio, 
respectivamente. 

La limpieza realizada con Pre-Lim© resulta 

aceptable desde el punto de vista de 
eliminación de las sales aunque la superficie 
apareció muy rayada tras el tratamiento. Las 
marcas aparecieron de modo direccional en el 
sentido en el que se realizó la limpieza, lo 
que indica que se formaron como 
consecuencia del efecto abrasivo del mismo 
(Fig. 8). Además permanecen, aunque en 
pequeña cantidad, residuos del producto en 
las zonas más profundas. La apreciación 
visual es correcta, si bien al microscopio se 
ven trazas del empañamiento por sulfuro de 
plata y algún mínimo resto de las sales de 
cobre. El análisis EDX muestra una 
diminución del azufre y el cloro, lo cual indica 
que se han eliminado prácticamente las sales. 

 

Fig. 7. Imagen (X200) de la superficie tras la 
limpieza mecánica de una moneda del lote B 
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Tabla 4. Cuadro resumen de las limpiezas realizadas 

Monedas Limpieza Observaciones por MO 

Felipe V 
1719 

Mecánico-química: Pre-lim© Restos del producto y de sales de plata y 
cobre, rayado direccional  

Felipe V 
1721 

Química: tiosulfato sódico al 5% 
(inmersión) Restos de sales de plata y cobre 

Carlos IV 
1793 

Electroquímica: limpieza 
potenciostática Modificación de la coloración superficial 

 Química: EDTA al 5% 
(inmersión) 

Eliminación de la cuprita, restos de sales de 
plata 

Carlos IV 
1798 

(anverso) 

Mecánica: Bisturí y lápiz de fibra 
de vidrio 

Restos de cuprita y sales de cobre 

Carlos IV 
1798 (reverso) Química: EDTA al 5%(hisopo) Ausencia de cuprita, restos de sales de 

cobre 
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Fig. 8. Imagen de la superficie de una de las 
monedas del lote A tras la limpieza con Pre-lim© 

La limpieza química se realizó por inmersión 
en una disolución de EDTA al 5% durante 4 
ciclos de 10 minutos. Posteriormente, en un 
segundo paso, se terminó la limpieza de 
modo mecánico con un hisopo bañado en la 
disolución para eliminar los restos de las 
sales. El resultado muestra una limpieza total 
de la cuprita, apreciándose mínimos restos de 
sales de cobre. Los cloruros de plata 
permanecen en la superficie, aunque no 
impiden la lectura de la pieza.  

La limpieza con tiosulfato sódico al 5% se 
llevó a cabo con una de las monedas del lote 
A. Fue necesario realizar varios ciclos de 10 
minutos, puesto que la acción del tiosulfato 
fue lenta. Finalmente se observó una ligera 
eliminación de la capa ennegrecida. 
Visualmente la lectura es correcta, aunque al 
microscopio se aprecia que las sales de cobre 
no han sido eliminadas por completo. Con el 
paso del tiempo se observó la aparición de un 
ligero velo amarillento. 

La limpieza potenciostática a -1,35V respecto 
al electrodo de Ag/AgCl durante 1500 
segundos no tuvo buenos resultados. La 
limpieza electroquímica tuvo una elevada 
efectividad sobre probetas de plata pura 

(Palomar et al., En prensa), pero en muestras 
de plata esterlina, el cobre se redujo sobre la 
superficie de la plata alterando el color inicial. 

Conclusiones 

La efectividad de los diferentes métodos de 
limpieza se evaluó mediante distintas 
técnicas de análisis. Las limpiezas mecánicas, 
a punta de bisturí y con Pre-Lim©, 
produjeron rayaduras en la superficie de la 
moneda como consecuencia del abrasivo. La 
limpieza química con EDTA al 5% alcanzó 
buenos resultados eliminando prácticamente 
todas las sales de cobre, aunque no actuó 
sobre las sales de plata. No obstante, en los 
puntos donde el espesor de la capa de 
corrosión era considerable, hubo que 
terminar la limpieza mecánicamente. La 
limpieza con tiosulfato sódico al 5% es lenta 
siendo necesario realizar varios ciclos de 
limpiezas. No se llegó a eliminar la totalidad 
de las sales.  

Por último, la limpieza electroquímica no tuvo 
los resultados esperados ya que las monedas 
presentaron un elevado contenido de cobre 
en su composición que favoreció la reducción 
del cobre en la superficie de la moneda 
alterando el color original de ésta.  
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Pátinas históricas. El debate continúa: estéticas, 
conservativas, museográficas  

María Antonia Moreno Cifuentes, Durgha Orozco Delgado. 

Conservadoras-restauradoras. Museo Arqueológico Nacional. 
 
Resumen  

El criterio para conservar las pátinas en los metales arqueológicos ha variado a lo largo de la 
historia. Esta evolución es patente en los objetos que se guardan en museos históricos y también 
en los centros especializados de conservación y restauración. Los criterios de intervención estéticos 
y “de moda” han variado y evolucionado no siempre respetando la adecuada conservación material 
de las piezas. Estética y conservación pueden complementarse y el aspecto de un conjunto 
escultórico con pátinas cromáticas diferentes no indica que su tratamiento sea incorrecto. Partiendo 
de estas premisas y de intervenciones en varias obras y conjuntos de museos históricos, el trabajo 
que planteamos quiere explicar cómo el conservador-restaurador debe enfrentarse a este tipo de 
intervenciones y cuál sería la solución más apropiada a cada caso.  

Palabras clave: pátina, museo, criterios, tratamientos, metal arqueológico 

 
Historical patinas. The debate continues: aesthetic, conservative, 
museographic 

Abstract 

The criteria to preserve the patina on archaeological metals have varied throughout History. This 
evolution is particularly clear in objects guarded in historical museums but also in specialised 
conservation and restoration centres. Aesthetic and “fashion” criteria have changed and evolved, 
not always taking into consideration the conservation of metal and objects. Aesthetic and 
conservation can complement each other and the simple appearance of a sculpture group with 
different colour patinas on it does not indicate that the treatment is incorrect. Based on these 
assumptions and interventions in several pieces and sets from historical museums, our work 
proposal intends to explain how the conservator-restorer must face this type of intervention and 
what would be the most appropriate solution in each case. 

Keywords: patina, museum, criteria, treatments, archaeological metal 

 
Introducción 

En el trabajo que presentamos el tema de las 
pátinas se ha tratado desde dos perspectivas: 
la histórica y museográfica, aunque somos 
conscientes que es un asunto estudiado desde 
hace muchos años por técnicos, especialistas y 
científicos interesados en la conservación y 
restauración de objetos fabricados con metal. 
Debido a la amplitud y complejidad del 
contenido y que existe abundante 
documentación e investigación al respecto, nos 
referimos a objetos y colecciones antiguas 
conservados en museos históricos, intervenidas 

en múltiples ocasiones y no siempre con una 
documentación que nos ayude a discernir el 
resultado y aspecto final actual de un objeto; 
por la diversidad del tema y porque hay líneas 
de investigación específicas destinadas a tal fin, 
no vamos a reseñar en este trabajo objetos y 
conjuntos que se exponen al exterior, aunque 
se consideren como espacios y recintos 
museológicos, ni a las técnicas de fabricación, 
si bien se relacionan directamente con la 
superficie y apariencia de una obra. Tampoco 
se incluyen piezas arqueológicas de origen 
subacuático. 
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Para algunos historiadores y técnicos de 
museos, incluso actualmente, los criterios 
para la restauración y conservación de 
objetos metálicos no están claros, porque 
existe confusión en cuanto a la definición de 
pátina, el aspecto que presentan las obras y 
los criterios para su intervención. La 
apariencia o el gusto por unos “colores” u 
otros son, en ocasiones, motivos de discusión 
porque se confunden los términos y no se 
tienen en consideración que las líneas de 
trabajo actuales en restauración arqueológica 
se orientan a la conservación estructural e 
integral del objeto con tratamientos 
preventivos o curativos y no al acabado final 
y perfección del mismo. Esto es más evidente 
cuando nos encontramos con obras y 
conjuntos escultóricos arqueológicos 
realizados con distintas aleaciones que nos 
llegan restaurados en diferentes momentos 
históricos, en repetidas ocasiones y con 
distintas manos.  

Entre distintos profesionales y especialistas, 
aunque el concepto esté claro, no existe una 
opinión unánime a la hora de definir la 
pátina, ni se utiliza el término de manera 
idéntica para referirse a obras diversas. Hay 
diferencia cuando se alude a obras de pintura 
de caballete, a las que también se aplica el 
término como recubrimiento artificial o 
“veladura”, en contraposición a materiales 
específicamente arqueológicos. Normalmente 
la pátina es la marca que el paso del tiempo 
deja sobre los bienes culturales en 
combinación con la acción medioambiental, 
circunstancias que confieren al objeto 
aspecto y apariencia característicos de su 
existencia, autenticidad y origen.  

Para ilustrar este trabajo vamos a ver 
algunos ejemplos de obras del Museo 
Arqueológico Nacional que han sido 
intervenidas en varios momentos de su 
historia y con motivo del último montaje 
museográfico han vuelto a ser revisadas y 
restauradas. De estas piezas se extrae 
valiosa información acerca de la evolución y 
cambios de criterios en la conservación de 
piezas arqueológicas fabricadas con metal, 
aunque cómo ya apuntamos arriba, no 
siempre contamos con documentación 

suficiente para establecer conclusiones fieles 
y soluciones acertadas de cara a su futura 
conservación. 

Pátina: a vueltas con el término 

La expresión pátina es amplia y con diversas 
interpretaciones, pero si partimos de la 
general que nos ofrece la Real Academia 
Española (RAE) se entiende así el término 
que viene del latín patĭna, plato, por el barniz 
de que están revestidos los platos antiguos, 
definición a la que añade estas otras: especie 
de barniz duro, de color aceitunado y 
reluciente, que por la acción de la humedad 
se forma en los objetos antiguos de bronce; 
tono sentado y suave que da el tiempo a las 
pinturas al óleo y a otros objetos antiguos. 
También la RAE hace referencia a este mismo 
tono obtenido artificialmente y, de forma más 
general, define la pátina como carácter 
indefinible que con el tiempo adquieren 
ciertas cosas.  

Respecto a los metales existen otros 
enunciados que son de sobra conocidos: una 
capa fina de óxido no destructivo de color 
verdoso que se forma en el bronce y en otros 
metales a causa de la humedad; película o 
capa delgada de color verdoso, generalmente 
de sulfato de cobre que se transforma sobre 
las piezas o aleaciones de cobre por la acción 
de la luz y los agentes atmosféricos; este 
mismo tono obtenido artificialmente1. En el 
proceso natural de un metal de volver a su 
condición original de mineral, a partir de la 
acción de diversos componentes 
medioambientales, es cuando normalmente 
se forma un estrato de sales que se conoce 
como pátina. En el caso del cobre y de 
algunas de sus aleaciones, ésta surge de 
manera habitual con el paso del tiempo 
debido a la corrosión del material y acaba 
adquiriendo una apariencia y colorido que 
cuando se trata de una película estable 
siempre hay que conservar. 

Las obras de metal consideradas 
arqueológicas, custodiadas en museos de 
esta naturaleza e históricos, tienen diversos y 
heterogéneos tipos de pátinas de las cuales 
las naturales y estables serán motivo 
prioritario de conservación porque son 
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inherentes al propio objeto ya que expresan 
su historia y la huella del tiempo sobre él. 
También existen pátinas antiguas artificiales 
resultado de tratamientos coetáneos e 
inmediatos a la fabricación de una pieza; 
otras se crearon en siglos posteriores con 
criterios muy distintos a los actuales y en 
relación con el momento histórico en el que 
se aplicaron, en ocasiones con la finalidad de 
mantener físicamente un objeto en buen 
estado, conservar las “obras de arte” y para 
otorgarles seña o aspecto de antigüedad y así 
revalorizarlas, sin olvidar las que se 
fabricaron con fines estéticos. Los acabados o 
patinados utilizados contemporáneamente, 
en ocasiones como simples actuaciones 
artísticas o falsificadoras, deberían eliminarse 
si afectan física y químicamente a los 
componentes de una pieza o distorsionan su 
aspecto original hasta el punto de volverla 
irreconocible.  

Sin ahondar en cuestiones de terminología 
acerca de pátina, acabado, oxidado, 
veladura, etc., de manera general e 
históricamente, el patinado, dorado y 
plateado han sido los métodos más comunes 
empleados en metales arqueológicos y 
antiguos para obtener superficies bien 
conservadas, estéticas o para ocultar y 
corregir defectos de fabricación; el 
empavonado es un sistema más moderno 
que se aplica a los hierros con fines 
conservativos pero también decorativos.  

Las razones para el empleo de unas técnicas 
u otras son múltiples pero se pueden resumir 
en: conservativa, naturalista, decorativa por 
contraste cromático y formales, para dar al 
objeto un mayor valor económico, simbólico 
o propagandístico, criterio este aplicado 
especialmente cuando se trata de obras 
plateadas y doradas (Chamón, 2010)2. 
Espacio aparte merecen las pátinas que se 
realizan con carácter simbólico, especialmente 
en esculturas, mediante el cual el autor 
espera transmitir sentimientos o dar un 
carácter extramaterial al objeto (Díaz y 
García, 2011).  

Lo que es incuestionable es que las pátinas 
de objetos de metal, ya sean de carácter 
natural o artificial, transmiten parte de la 

historia de una obra antigua fabricada con 
aleaciones de ese material y desde el punto 
de vista de su conservación, las hay 
genéricamente estables e inestables en 
relación con las alteraciones que estas 
producen en un objeto, expuestas al exterior 
o preservadas en museos. Los criterios 
arqueológicos actuales son conservar estos 
metales con su carácter original y sus 
circunstancias posteriores ya sean históricas, 
meramente estéticas o conservativas.  

Una pátina natural y estable, considerada 
como “noble”, siempre será objeto 
fundamental de conservación pero la que 
siendo artificial y estética, considerada como 
“adición”, no resulte destructiva para la 
estructura y superficie del objeto, el criterio 
museográfico acertado es conservarla como 
parte integrante del propio objeto. Brandi 
plantea la legitimidad o no de conservar la 
pátina desde el punto de vista estético; si se 
califica como una adición ajena al original 
habría que eliminarla, pero la legitimidad de 
conservarla tiene que justificarse no solo por 
la historia del objeto sino por la unión 
indisoluble entre la materia que constituye 
una obra y la imagen que se transmite a 
través de su superficie, y es en el equilibrio 
entre ambas -materia e imagen- donde está 
el punto al que debe llegar la conservación de 
la pátina (Brandi, 1988, pp. 46-49). También 
la Carta del Restauro de 1972 en el Art. 7 
punto 2 establece que: en las limpiezas ha de 
respetarse la pátina y eventuales barnices 
antiguos y que no deberán llegar hasta la 
superficie desnuda de la materia.  

Los museos históricos guardan colecciones 
con gran variedad de pátinas no naturales 
porque desde la antigüedad se han tratado la 
superficie y morfología de piezas de uso 
cotidiano, esculturas y elementos 
arquitectónicos. Como ejemplo podemos citar 
algunos tratamientos y patinados realizados 
en Grecia y Roma que bien se pueden 
relacionar con los actualmente considerados 
como de conservación preventiva, ya que se 
aplicaban sobre las obras mediante acabados, 
barnices y aceites protectores para retardar o 
impedir su deterioro. En este caso y cuando 
esos productos han resistido el paso del 
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tiempo hay que considerar estas técnicas y 
sustancias como pátinas artificiales, aunque 
desde el punto de vista de la conservación 
arqueológica, a veces, es difícil discernir la 
intencionalidad con las que se fabricaron: 
bien han sido tratamientos antiguos usados 
con fines estéticos para embellecer y resaltar 
el aspecto de una pieza, o con la idea de 
conservarla y hacerla más duradera; Plinio en 
su Naturalis Historia, Libro XXXIV, dedicado a 
“Mineralogía y metalurgia del bronce: 
estatuaria” explica las diferentes clases de 
bronces, sus variados colores y el bitumen 
que se empleaba para proteger las estatuas y 
evitar la formación de óxidos.  

Es a partir del Renacimiento y el gusto por el 
mundo clásico cuando la fiebre “restauradora 
y patinadora” conduce a importantes 
transformaciones de muchos objetos, en 
algunos casos irreversibles. En el siglo XVIII 
se multiplican las actividades de artistas y 
artesanos especialmente en el caso de 
pinturas y esculturas de mármol, aunque los 
objetos de metal también se vieron afectados 
por el afán de embellecerlos o cambiarles el 
aspecto, técnicas que son recogidas en 
tratados que detallan los métodos más 
adecuados: “…conserver l´éclat des armes; 
pour blanchir le cuivre pour en faire des très 
belles figures; pour jaunir le cuivre en belle 
couleur d´or; pour adoucir les métaux; 
etc…”3. Muchas de estas intervenciones 
fueron criticadas por algunos historiados y 
críticos de arte de la época, como Johann J. 
Winckelman, y eliminadas posteriormente en 
el siglo XIX bajo criterios puristas, porque 
ciertas adiciones y transformaciones fueron 
consideradas ya en esos momentos como 
falsificaciones (Shandra, 2012).  

En las últimas décadas del siglo XIX y 
primeras del XX muchos científicos se ponen 
al servicio de la conservación y restauración 
de metales arqueológicos y se crean los 
primeros laboratorios para tal fin. Se 
comienzan a estudiar esos materiales desde 
perspectivas no únicamente históricas o 
estéticas y diversos autores escriben sobre 
pátinas o técnicas de acabados superficiales, 
estableciéndose nuevas pautas de 
intervención, aunque también coexiste un 

deseo de recopilar sistemas tradicionales 
para trabajar las figuras hechas con metal, 
como en el caso del ingeniero Leddon quien 
en 1931 y con criterios muy lejos de los 
actuales reunió en un “recetario” métodos 
sobre limpieza, coloreado y preservación de 
objetos metálicos, aunque sin hacer 
referencia explícita a los arqueológicos, 
pormenorizando metodologías y uso de 
productos tradicionales para cambiar el 
aspecto de muchas obras (Leddon, 1931). 
Esas fórmulas y recetas se copiaron y usaron 
en museos históricos y de ellas se conservan 
todavía rastros y evidencias visuales en 
muchas piezas, aunque sin documentación 
escrita de la metodología empleada ni de la 
persona que la ejecutó; muchos de aquéllos 
productos y tratamientos se conocen a partir 
de los limitados e inconcretos informes 
guardados en aquéllos centros, de las 
técnicas analíticas y la bibliografía actual. 

El criterio de estudiar un objeto metálico 
desde un punto de vista científico y 
compositivo, así como diferenciar y preservar 
las pátinas se estableció básicamente a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX a 
partir de los trabajos de químicos, físicos, 
ingenieros, biólogos, historiadores, etc. que 
serían considerados “conservadores” 
precisamente porque sus objetivos eran 
profundizar en la preservación material de 
una pieza y aplicar tratamientos de 
restauración adecuados a cada caso, con 
estudios previos y técnicas extraídas o 
aplicadas desde su propia práctica como 
expertos. Es el caso de M. Berthelot, F. 
Rathgen, G. A. Rosenberg, W. M. Flinders 
Petrie, E. R. Caley, A. France-Lanord, A. 
Lucas, Z. Zenghelis, H. J. Plenderleith, R. M. 
Organ, etc. algunos de los cuales dieron 
nombre a tratamientos de restauración que 
pusieron en práctica y como tales nos han 
sido legados; algunos autores como H. W. 
Nichols, distinguen entre pátinas buenas o 
nocivas y el “repatinado” de las obras con 
fines expositivos y museográficos (Nichols, 
Laufer y Farrington, 1930). 

Discusiones museográficas 

Los museos históricos guardan gran cantidad 
de obras de metal cuya diversidad hace que, 
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tradicionalmente, en estas instituciones se 
hayan establecido unas diferencias mínimas 
básicas entre unas y otras, basándose en 
criterios históricos, cronológicos o de 
colecciones, por la naturaleza del objeto y en 
última instancia por su estado de 
conservación. La división compositiva es, 
genéricamente, entre metales de mayor y 
menor calidad; los primeros -denominados 
tradicionalmente como nobles- incluyen oro, 
plata y objetos dorados o plateados, y en el 
caso de los segundos se determinan dos 
niveles de “importancia”: las aleaciones de 
cobre se consideran más interesantes y 
perdurables -son más resistentes- y en la 
escala inferior aparecen hierro y plomo. Las 
razones para restaurar unos y otros no 
siempre están relacionadas con la 
conservación ya que pueden ser motivadas 
por préstamos externos, motivos 
museográficos y de exposición, accidente y 
muchas veces por prioridad en su 
publicación.  

Los objetivos a la hora de restaurar un objeto 
metálico en relación con la imagen última que 
este presenta, tras pasar por el laboratorio de 
restauración del museo, son motivos de 
discusión entre historiadores-conservadores y 
restauradores4, porque durante muchos años 
la exhibición de un metal arqueológico y la 
apariencia que el visitante va a captar, 
relacionada con el gusto o modas de la 
época, han predominado sobre criterios 
conservativos a la hora de restaurarlo, sin ser 
tenidos en cuenta su fabricación y 
preservación. Ello es más evidente en el caso 
de piezas de aleaciones de cobre con 
diferentes tonalidades, ya que desde hace 
décadas quedan totalmente desechadas las 
técnicas de patinado, coloreado o acabado 
superficiales modernas utilizadas en siglos 
precedentes. Asociar una pátina noble a un 
color “verde oliva oscuro y homogéneo” no es 
un criterio para desechar otras pátinas por 
innobles o nocivas; este es uno de los errores 
que durante años se ha generado y 
transmitido entre historiadores y técnicos 
ajenos a la conservación arqueológica5. 

Actualmente se estudia el color de los 
metales en relación con el tipo de aleación o 

mineral usado en su fabricación, su pátina o 
acabado, enterramiento, el medio en el que 
se han conservado pero también se tienen en 
cuenta las circunstancias medioambientales 
de exposición y almacenamiento. Desde estas 
perspectivas son múltiples los estudios e 
investigaciones que en publicaciones, 
congresos y reuniones nacionales e 
internacionales, etc. establecen las bases 
para la restauración y conservación de los 
colores del bronce y el hierro, sin desechar 
enfoques, históricos, estéticos y 
museográficos6. Entre otros muchos son 
básicos los trabajos de T. Stambolov (1985), 
W. Mourey (1987), M. Marabelli (1995), R. 
Hugues y M. Rowe (1991), D. A. Scott 
(2002), P. Piccardo (2013) y en nuestro país 
J. Barrio7.  

Para entender los colores de metales como el 
bronce y el hierro arqueológicos hay que 
tener en cuenta que el proceso de fabricación 
de una pieza se inicia con la extracción de los 
minerales y posterior amalgama de estos. El 
trabajo de los artesanos, las reacciones 
frente al ambiente y el periodo de 
enterramiento del objeto originan cambios 
sustanciales que generan la fisonomía última 
con la que nos llega al museo. Las técnicas 
para modificar el color de base eran: la 
aleación con otros metales, la creación de 
una pátina artificial y la aplicación sobre la 
superficie del metal de fondo de otro distinto 
o de composición vítrea que se fijan por 
presión o por calentamiento (Barrio, 2014). 
Con mezclas y aleaciones se obtienen unas 
tonalidades u otras que en el caso de los 
bronces dependerán si se trata de bronces 
binarios - combinación cobre con estaño- o 
más complejos -combinación con plomo, 
níquel, zinc, fósforo, manganeso, etc.-; de las 
proporciones de estas amalgamas unidas a la 
técnica de fabricación, dependerán su 
aspecto, dureza, maleabilidad y resistencia. 
El hierro forma parte de muchos minerales, 
entre otros de la hematites, magnetita, 
limonita, siderita, etc. y con él se han 
fabricado múltiples objetos desde la 
antigüedad. Estos en su mayoría lucen un 
tono rojizo debido a la hematites, pardo 
amarillento a la limonita o goethita, negro a 
la magnetita y los colores suelen ser 
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uniformes, aunque las piezas se degradan 
con más facilidad y rapidez que los bronces 
especialmente en ambientes húmedos. En el 
caso de esta última, hay técnicos que la han 
estudiado como un acabado superficial 
artificial y establecen diferencias respecto a la 
natural (Alonso, 2008).  

Los minerales pueden ser de color idéntico o 
similar aunque su naturaleza sea diversa y 
las aleaciones con las que se fabrica una obra 
o las cantidades de unos compuestos y otros 
serán importantes para obtener tonalidades y 
texturas variadas. En los museos históricos, 
generalmente, siempre se ha asociado la 
calidad de un objeto de bronce con su color y 
se han considerado pátinas buenas a las lisas 
y uniformes, ligadas al color verde oscuro, 
frente a superficies de color verde claro, 
disgregadas y pulverulentas que siempre se 
han definido como cloruros. También han 
sido motivo de alarma las alteraciones 
puntuales de estos compuestos que de forma 
habitual los historiadores han denominado 
“cloruros activos”. Este error generalizado ha 
creado confusiones porque los objetos se 
presentan con múltiples tonalidades y existe 
una amplia gama de verdes, azules, rojos, 
negros, grises, etc. que se deben a óxidos, 
cloruros, carbonatos, sulfatos, sulfuros, 
silicatos, fosfatos, nitratos, etc. que muchas 
veces pueden generar confusión o errores de 
visu si no se cuenta con analíticas y 
documentación adecuadas.  

En un bronce arqueológico es normal 
encontrarnos estratos y capas de óxidos, 
carbonatos y cloruros mezclados y 
combinados entre sí, resultado de la 
evolución de los componentes originales. Esto 
da como resultado una conjunción de 
tonalidades que todas unidas forman la 
pátina del objeto y a la hora de intervenirlo 
habrá que documentar adecuadamente los 
procesos de fabricación y sustancias de 
alteración para no eliminar huellas históricas 
y materiales, especialmente cuando se han 
de realizar limpiezas, proceso de restauración 
absolutamente irreversible. Cuando un objeto 
llega al laboratorio directamente de 
excavación aparece cubierto con sedimentos 
de tierra o concreciones de irregular dureza 

que deberán ser identificados y, si un objeto 
ha sido intervenido con anterioridad, antes de 
someterlo a cualquier tratamiento habrá que 
diferenciar entre concreciones o capas 
originales y añadidos. Tras la restauración la 
misma pieza puede adquirir una coloración 
variada aunque el tratamiento haya sido 
correcto, uniforme y homogéneo. 

 

Fig. 1. Cabeza de Costitx (Mallorca). Nº. Inv. 18453. 
Proceso de limpieza. Archivo fotográfico MAN 

 

Fig. 2. Cabeza de Costitx (Mallorca). Nº. Inv. 
18453. Detalle de pátina de cuprita, malaquita y 
tenorita tras la limpieza. Archivo fotográfico MAN  

Conjunto de Azaila 

Como ya se ha indicado anteriormente el 
problema surge cuando un conjunto 
escultórico, fragmentado y proveniente del 
mismo yacimiento se restaura en distintos 
momentos con criterios y metodologías 
distintas. Un ejemplo lo tenemos en el grupo 
procedente del Cabezo de Azaila (Teruel) 
compuesto por un total de 18 fragmentos 
instalado en el nuevo montaje del Museo 
Arqueológico Nacional en la Sala 17 dedicada 
a la Romanización. Interacción e integración. 
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Las obras son todas fabricadas en bronce y 
estaban anteriormente expuestas en el 
Museo pero de una manera aislada y sin 
conexión entre sí, salvo por los datos de la 
procedencia y los números de inventario. Se 
trata de: dos cabezas, una masculina y otra 
femenina, freno y placa perteneciente a 
arreos de caballo, varias partes de cuerpo 
humano -mano, brazo, pies-, posible mango 
de una patera, fragmentos de vestimenta y 
diversos elementos equinos -cola, cascos y 
pata-8. Las obras entraron en el M.A.N. en 
1926 y 1943 mediante ingreso por 
excavación9. 

El 16 de Marzo de 1926 ingresan en el MAN, 
por entrega del Doctor Juan Cabré 
procedentes de las excavaciones de Azaila 
(Teruel), dos cabezas de bronce, una definida 
como “varonil” en el acta de entrada del MAN 
y otra “femenina” de tamaño “…un poco 
mayor del natural” (Nieto y Meseguer, 1968).  

Estas cabezas serán las primeras piezas de 
las que se tiene información dentro del 
conjunto de Azaila, posteriormente entrarán 
en el año 1943 el resto pertenecientes a este 
conjunto. Este hecho, el haber entrado en el 
MAN en momentos diferentes, puede ser que 
determinara en cualquier caso su 
disgregación, división de la colección en 
varios departamentos del MAN -Protohistoria 
y Colonizaciones y Antigüedades Clásicas- y 
distintas intervenciones. 

Las cabezas fue lo primero que se restauró a 
principio de los años 60 ya que tenemos 
noticias de los tratamientos realizados por 
Gratiniano Nieto y José Sánchez Meseguer en 
el lnstituto Central de Conservación (Nieto y 
Meseguer, 1968). Se comenzó por la cabeza 
femenina, denominada en esos momentos 
Cabeza de Livia. Ésta “…presentaba una 
gruesa capa integrada por óxidos y sobre 
todo por carbonatos, cloruros y tierras, cuyo 
espesor oscilaba entre los 2 y 3 mm, la cual 
impedía contemplar el fino modelado de esta 
pieza en la que se localizaron importantes 
focos de cloruro, especialmente acusados en 
el arco superciliar izquierdo de la nuca…”. 

El tratamiento realizado en estos momentos 
para las dos cabezas fue una limpieza manual 

seguida de un tratamiento de reducción 
electroquímica10 para “…cortar la actividad de 
los cloruros que amenazaban su integridad…”. 

 

Fig. 3. Cabeza femenina de Azaila antes, durante y 
después de la intervención realizada por G. Nieto y 
J. Sanchez Meseguer. Fotos publicación G. Nieto y 
J. Sánchez Meseguer (1968) 

Una segunda intervención se produjo en los 
años 1964 y 1965, en el actual Instituto de 
Patrimonio Cultural de España (IPCE), en ese 
momento denominado Instituto Central de 
Restauración, llevada a cabo por Roberto 
Arce11. Aquí ya se habla de la limpieza de 
pátina, entendemos que refiriéndose a la 
conseguida en la primera intervención. 

Se realizan limpiezas puntuales y neutralización 
de los cloruros visibles pero respetando la 
pátina que en ese momento tenía. 

 

Fig. 4. Resultado de la primera intervención 
realizada por G. Nieto y J. Sánchez Meseguer y 
resultado de la segunda intervención realizada por 
R. Arce en el ICR. Foto publicación G. Nieto y J. 
Sánchez Meseguer (1968) y Archivo fotográfico 
IPCE 
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Como hemos dicho anteriormente, aunque 
ahora podamos ver reunidas las piezas que 
componen el conjunto, no se intervinieron al 
mismo tiempo. Las patas y cola, así como la 
mano, los dedos, el freno y la placa del arreo 
del caballo fueron intervenidos por primera 
vez en los años 90, en el IPCE12 llamado en 
esos momentos Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 

Algunas de estas restauraciones que se 
habían realizado en el pasado no estaban 
documentadas, sin embargo, el hecho de 
estar cubiertas de una capa protectora como 
definen los informes de restauración de los 
años 90 indica estas intervenciones. Tal como 
consta en el Archivo del IPCE se realizaron 
análisis por espectrometría de los productos 
de corrosión.  

Otros fragmentos aparentemente no se 
habían tratado en ningún momento. Este 
hecho define claramente que los tratamientos 
en cada una de las piezas fueron individuales 
y que en cualquier caso, aun siendo esto así, 
en esta última intervención sí se intentó 
establecer una homogeneidad en el proceso 
de restauración, aunque no se realizaran las 
mismas actuaciones en todas las piezas. 

En el brazo femenino doblado, en la cola del 
caballo y en las manos por ejemplo, se 
realizaron además de limpiezas mecánicas 
limpiezas químico-básicas utilizando 
sesquicarbonato sódico al 5% en agua 
desmineralizada. Este tratamiento favorece la 
reacción del cloruro cuproso a oxido cúprico 
lo que genera una pátina de tono bastante 
oscuro. En las patas, cola y casco del caballo 
sin embargo, se realizó una limpieza 
mecánica seguida de una estabilización e 
inhibición de los cloruros que provocaría una 
pátina de color rojizo o verdoso de 
carbonatos del cobre. 

Durante las obras de la última remodelación 
del MAN y el desarrollo del montaje 
expositivo, se decidió colocar todas las piezas 
del conjunto de Azaila formando la 
composición ideal a la que se supone 
pertenecían. Este montaje hizo que se 
revisaran las piezas, valorando si era 
necesaria algún tipo de intervención.  

 

Fig. 5. Brazo del conjunto de Azaila antes y 
después de su intervención con sesquicarbonato 
sódico. Fotos Archivo fotográfico IPCE 

 

Fig. 6. Pata de caballo del conjunto de Azaila antes 
y después de su intervención con tratamientos 
mecánicos. Fotos Archivo fotográfico IPCE 

 

Fig. 7. Casco nº 1 de caballo durante la 
intervención y detalle pátina final. Fotos Archivo 
fotográfico IPCE 
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En las ya tratadas en el IPCE solo se realizó 
una limpieza superficial con la finalidad de 
quitar los restos de suciedad que se pudieran 
haber acumulado.  

Diferente fue el caso del casco nº 2 que no se 
había intervenido en el IPCE en los años 90 y 
que se restauró posteriormente en el MAN en 
1995. Esta pieza une con la pata seccionada a 
la altura de muslo y tibia y como dato curioso 
hay que señalar que si bien estos dos 
fragmentos del caballo -casco y pierna- 
constituyen un todo, en su momento se les 
adjudicaron dos números de inventario 
diferentes, prácticas usuales en muchos 
museos históricos. Se realizó una limpieza 
mecánica seguida de un tratamiento químico 
con sesquicarbonato sódico13. Si bien el 
tratamiento fue similar al realizado en otras 
partes del conjunto el resultado a nivel 
cromático era muy diferente, resaltando sobre 
las demás piezas el tono verde debido a la 
malaquita del casco que contrastaba, de 
manera contundente, con la cuprita de la pata. 

En el momento del montaje en la vitrina esto 
se entendía como una intervención inacabada 
e inadmisible a nivel estético, por lo que se 
realizó una limpieza mecánica controlada 
intentando llegar a la pátina del fragmento al 
que estaba unido que era de cuprita. En este 
sentido queremos hacer hincapié en que en 
ningún momento se trataba de una 
intervención incorrecta pero a nivel estético -
con dos tonos verde y rojo- se pensó podía 
dar lugar a equívocos por parte del público si 
no era explicada en la exposición, y llegar a 
considerarlo una pieza falsa o ajena al 
conjunto, siendo esta la justificación de tal 
intervención.  

Como vemos diferentes intervenciones, 
diferentes tratamientos en diferentes 
momentos que dan lugar a la presencia de 
diferentes pátinas, ninguna de las cuales 
podemos considerar una pátina no estable y 
ninguna de las intervenciones excepto la 
reducción electroquímica (que en ese 
momento era difícilmente controlable) 
podemos decir que fuera inadecuada. Lo 
ilógico de todo esto es tratar un conjunto de 
manera aislada lo que provocará que en el 
momento de juntar las piezas estas puedan 

resultar estéticamente irregulares. Ello supone 
que en numerosas ocasiones a la hora de 
realizar nuevos montajes museográficos de 
conjuntos escultóricos de metal, se tengan 
que realizar “retratamientos” de antiguas 
intervenciones. 

 

Fig. 8. Casco nº 2 del conjunto de Azaila antes y 
después de la intervención del año 1995, después 
de la intervención para la exposición permanente 
del MAN y cata de limpieza de esta última 
intervención. Fotos Archivo fotográfico MAN 
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Fig. 9. Actual montaje del conjunto de Azaila en el 
MAN. Archivo fotográfico MAN 

Conjunto de la ría de Huelva  

Si con el conjunto de Azaila queríamos 
visibilizar la importancia de intervenir los 
fragmentos o piezas de bronce que forman 
conjuntos al mismo tiempo y bajo criterios 
unificados, algunas de las armas procedentes 
de la ría de Huelva nos van a permitir valorar 
una intervención inadecuada antigua y como 
esta afecta a la pátina. 

El hallazgo de uno de los mayores depósitos 
de armas en 1923 en los trabajos de 
ampliación y dragado del puerto de Huelva, 
en la parte nordeste de la ría, supuso uno de 
los más importantes descubrimientos 
armamentísticos de la fase final de la Edad 
del Bronce en el occidente europeo.  

El conjunto fue interpretado en un primer 
momento como el cargamento de chatarra de 
un barco hundido destinado a la refundición. 
Sin embargo, la homogeneidad de las 
aleaciones y de los tipos de piezas que lo 
componen, así como la sucesión de hallazgos 
de esta misma época arrojadas a las aguas 
en la península y en el resto de la Europa 
atlántica y continental, hizo suponer que se 
podría tratar de algún tipo de rito de paso 
(Galan, 2007) en el que las piezas eran 
arrojadas a las aguas en lugares estratégicos 
o enterradas como ofrenda votiva. 

“De todos los bronces de Huelva la serie más 
importante la constituye la colección de 
espadas. Entre estas los modelos de 
empuñadura de lengüeta son los más 
numerosas, de un total de más de cuarenta 

ejemplares, veintiocho enteras y las demás 
fragmentadas, solo dos con empuñadura de 
bronce, se separan del tipo de lengüeta y un 
solo ejemplar constituye modelo aparte, por 
carecer de la empuñadura de lengüeta, pues 
se sujeta el pomo a la hoja por tres clavos, y 
más que un modelo se debe considerar como 
una hoja aprovechada” (Almagro, 1940).  

En febrero del año 1924 se recibe en el 
Museo Arqueológico Nacional la “interesante 
colección de armas y otros objetos de bronce, 
extraídos del fondo de la ría de Huelva…”, 
“…para que sea aquí convenientemente 
expuesto y conservados como propiedad del 
Estado…”14. 

El número total de piezas de la colección era 
de 397 incluyendo espadas, puñales, hojas 
de lanza, regatones, puntas de flecha, 
fíbulas, trozos de casco y fragmentos varios.  

 

Fig. 10. Espadas de la Edad del Bronce expuestas 
actualmente en el Neues Museum con superficies 
similares a las espadas de la Ría de Huelva. Foto 
Mª Antonia Moreno 

No existe documentación acerca de los 
tratamientos antiguos que se realizaron sobre 
estas armas, pero si existe una resolución 
acerca de la autorización a un comandante de 
infantería Don Jose Magaña Marín para que 
someta algunos ejemplares del museo sin 
especificar cuantos ni cuales “…todos los de 
la antigüedad y por consiguiente muchos…”15 
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a operaciones electroquímicas16. Este 
comandante realizó este tipo de tratamientos 
sobre los hierros ibéricos y romanos sin que 
tengamos documentación expresa en lo que 
se refiere a las armas de la ría de Huelva. El 
aspecto, superficie “porosa”, la falta total de 
pátina y analogía con otros objetos similares 
expuestos y conservados en museos 
contemporáneos al MAN, nos hace pensar 
que el conjunto de la Ría pudo haberse 
sometido, si no totalmente parcialmente, a 
los citados procedimientos.  

Los tratamientos electroquímicos se han 
utilizado sobre todo en la década de los 70 
tanto en Europa como en España. 
Plenderleith explica en su célebre manual 
como realizar este tipo de procesos paso a 
paso. “…Estos tratamientos galvanoplásticos 
se producían bajo una corriente constante y 
con un potencial difícil de controlar…” 
(Plenderleith, 1956) Los efectos generados 
eran visiblemente agresivos destruyendo la 
pátina original del metal.  

Actualmente se está trabajando ya en nuevas 
técnicas relacionadas como son la reducción 
potenciostática, donde el potencial “…se 
mantiene constante durante todo el 
proceso…” (Barrio, Cano, Arroyo, Pardo y 
Chamón, 2005) y es controlada la 
intervención, lo cual permitiría respetar las 
superficies originales y las pátinas nobles de 
los materiales.  

El resultado de este tipo de intervenciones 
sobre el conjunto de la ría de Huelva supuso 
la pérdida de la pátina de muchas de las 
armas del depósito, sin embargo, debemos 
tener en cuenta que en su momento eran 
técnicas adecuadas e incluso muy 
innovadoras y que sin ellas es posible que 
algunos de los bienes que hoy admiramos ni 
siquiera hubieran llegado hasta nosotros.  

 

Fig. 11. Imágenes de las espadas de la Ría de 
Huelva de los años 30 y actuales. Fotos Archivo 
fotográfico MAN 
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Notas:  
1 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

2 La tesis doctoral del Dr. Jorge Chamón recoge un amplio y detenido estudio sobre las técnicas del 
dorado de metales, especialmente de época medieval. Para técnicas de fabricación e intervenciones 
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antiguas ver: I grandi bronzi antichi. Le fonderie e te techniche di lavorazione dall´età arcaica al 
Rinascimento. Atti dei seminari si studi ed esperimenti. Murlo 24-30 julio 1993 y 1-7 julio 1995. 

3 Secrets concernant les arts et métiers. Tome premier. Bruselas 1791. Tomo I, capítulo II, pp. 10-
44. 

4 Distinguimos entre historiadores-conservadores y restauradores para mencionar los conservadores de 
museos; el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece profesionalmente el término 
conservador-restaurador para referirse a los restauradores. 

5 Como ejemplo para clarificar esta cuestión y aunque se trate de una obra muy diferente, baste 
recordar el problema surgido con la restauración de la Capilla Sixtina, en los pasados años 80-90, 
que generó todo tipo de discusiones entre historiadores y críticos de historia del arte cuestionando 
si los restauradores estaban eliminando la “pátina de Miguel Ángel”, cuando se trataba en realidad 
de suciedad y depósitos de composición muy diversa acumulados durante siglos. 

6 Para conocer investigaciones sobre metales consultar: ICOM Metals Group; BROMEC - Bulletin of 
Research On Metal Conservation-; Proceedings of International Conference on Metal Conservation; 
Congresos de MetalEspaña y Metal Iberoamericano, Simposio sobre Metales antiguos e históricos 
organizados por el Museo J. Paul Getty y el Instituto de Conservación Getty, noviembre 1991, etc.  

7 Director del Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio 
Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), creado en 2006. Para conocer 
más consultar: https://www.uam.es/SECYR. 

8 Núm. Inv.: 32644, 32465; 1953/69/759-760-761-762-763-764-765-766-767 y 768. Los datos de 
las piezas se han tomado del programa DOMUS del M.A.N. Existe una amplia bibliografía sobre 
estas piezas pero por citar la más antigua por los datos que aportan acerca de los primeros 
momentos de su hallazgo consultar a Rivero y Sáinz de Baranda, Cabré Aguiló y García y Bellido. 
También son interesantes los estudios posteriores sobre el yacimiento de Beltrán Lloris. 

9 Expedientes M.A.N. 1926 / 14 y 1943/69. 

10 Entendemos que los autores se refieren aquí con el término reducción electroquímica a los 
tratamientos con zinc y sosa caustica o con vapores de amoniaco que se realizaban en esas 
décadas, sin poder concretarlos con exactitud.  

11 Nº Expedientes del IPCE Nº Registro General 14 y A-1174.  

12 La restauración la realizó la empresa Socira con motivo de la Exposición Bronces Romano en 
España. 

13 Nº inventario del MAN 1943/69/761. 

14 Extracto de una nota adjunta en el expediente de entrada al Museo Arqueológico. Número 
expediente MAN 1923/16. 

15 Número expediente del MAN 1930/5. 

16 Número expediente MAN 1929/93 
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Resumen  

En el año 2008 aparecieron, en unas excavaciones para la construcción de un aparcamiento sub-
terráneo en Cádiz, diecisiete piezas de artillería en hierro fundido fabricados en los siglos XVII y 
XVIII que se encontraban emplazados en una de las baterías defensivas de la ciudad, y que fueron 
arrojados a la playa contigua, quedando sepultados bajo el pavimento actual. Tras seis años de 
laboriosos trámites y trabajos de desincrustación, limpieza y protección superficial, se ha 
conseguido la recuperación de dieciséis cañones de avancarga de diversos calibres y longitudes 
(desde 6 a 18 libras, y desde 224 cm hasta 336 cm de longitud). Debido a lo exiguo del 
presupuesto para su restauración, no fueron sometidos a proceso de desalinización alguno. No 
obstante tras el tratamiento aplicado, los resultados son muy satisfactorios, estando expuestos 
sobre cureñas en las murallas de la ciudad desde hace un año, sin que presenten signos de 
oxidación ni corrosión alguna. De esta manera se ha recuperado una parte del patrimonio histórico 
y artillero de Cádiz. 

Palabras clave: cañones de hierro, corrosión, recuperación, arqueología 

 
Recovery of 16 guns of the eighteenth century, and its value in the 
walls of Cadiz 

Abstract 

In 2009 they appeared in excavations for the construction of an underground car park in Cadiz, 
seventeen artillery pieces in cast iron corresponding to the seventeenth and eighteenth centuries 
which were stationed in one of the defensive batteries of the city, and were thrown into the 
adjoining beach, being buried under the present pavement. After five years of laborious work 
procedures and descaling, cleaning and surface protection, recovery has been achieved sixteen 
muzzle-loading guns of various calibers and lengths (from 6 to 18 pounds, and from 224 cm up to 
336 cm). Because the restoration budget has been minimal, they have not been subjected to any 
process of desalination. However after the treatment applied, the results are very satisfactory, 
carriages being exposed on the walls of the city for a year without showing signs of rust or any 
corrosion. Thus it has recovered a part of the historical heritage and gunner of Cadiz. 

Keywords: iron cannons, corrosion, recovery, archeology 

 
Introducción 

Son muchos los trabajos que hay publicados 
sobre la necesidad de dar tratamiento para 
eliminar los cloruros en las piezas 
arqueológicas metálicas procedentes del 
fondo del mar. Ello es debido a que diversas 
especies cloradas higroscópicas permanecen 

en el interior de la masa metálica y después 
de secada la pieza, continua la corrosión 
haciendo aumentar de volumen su estructura, 
dando como resultado la exfoliación de la 
pieza rescatada (Gil, 2001). A grandes rasgos 
el proceso que se produce, cuando una pieza 
metálica, está varios años en contacto con el 
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agua del mar, es el siguiente. En primer lugar 
son recubiertos por concreciones calcáreas 
proveniente de esqueletos de organismos 
marinos que interacciona con el Fe2+ y Fe3+ 
del material dando como resultado una 
envoltura mineral compacta. En el interior de 
esta envoltura el objeto sufre un proceso de 
corrosión que transforma el hierro en 
compuestos químicos tales como H2O, 
FeO(OH), SiO2, Fe3C, cloruros de hierro y 
grafito. Los iones de cloro libres se incorporan 
a la primera monocapa1 de algunos productos 
de corrosión. Cuando el objeto se seca al 
aire, los componentes del cloruro de hiero se 
descomponen para formar Fe2O3, FeCl3, HCl y 
FeO(OH), que proporcionan unas condiciones 
ideales para la corrosión. Por tanto, el fin de 
todo tratamiento de conservación del hierro 
arqueológico de origen marino debería ser 
eliminar los cloruros de los productos de 
corrosión (Bethencourt, Gil, Fernandez-
Lorenzo y Santos, 2004).  

En el caso que nos ocupa, y aunque los 
cañones se encontraron bajo la arena de una 
antigua playa y no en el fondo del mar, se 
presentaba un dilema muy importante. Por 
un lado y atendiendo a la literatura científica 
publicada y experimentada (Fernández, 
2003), había que someter a los cañones a 
alguno de los procesos recomendados: 
electrólisis o polarización catódica, baño en 
disolución de hidróxido de sodio o plasma de 

hidrógeno a baja presión, entre otros. Esto 
suponía la fabricación de unas piscinas de gran 
tamaño para albergar a las dieciséis piezas de 
artillería (50 m2 de superficie total, y unos 50 
m3 de capacidad). Además debería instalarse 
bajo medios de elevación de al menos tres 
toneladas de izado, ya que el peso de los 
cañones oscilaba desde los 1.200 hasta los 
2.130 kilos (Tabla 1). Esto requería el uso 
unas instalaciones adecuadas durante un 
periodo indeterminado de al menos un año 
hasta conseguir que la disolución de los iones 
de Cl estuviesen por debajo de los 50 ppm. 
Además un informe del Centro de Actividades 
Subacuáticas CAS de Cádiz así se lo hacía 
saber a la dirección arqueológica de la 
excavación y a la promotora del aparcamiento 
subterráneo. No obstante todos estos procesos 
aplicados a grandes objetos metálicos como 
son los cañones de hierro, tienen el 
inconveniente de su elevado coste, además de 
que la decloruración absoluta de cualquier 
antiguo artefacto de hierro actualmente no es 
posible (Fernández, 2003, 297). 

Pero una vez finalizadas las obras de 
construcción, en el acta final de la misma no 
se contemplaba la entrega de los cañones 
recuperados, ya que la empresa se acogió a 
lo que dispone el Artículo 89 de la Ley 
1/1991, de 3 de julio que dice que “el 
porcentaje para la conservación y 
restauración de hasta un 20% del 

 

Tabla 1. Características principales de los 16 cañones exhumados del Parking de Canalejas (Cadiz) 

Serie 
Pieza 
Nº 

Longitud 
mm Calibre Lb 

Peso 
calculado Kg Tipo muñones 

Situación 
muñones Cascabel 

I 16 2.245 6 1.161 T-cónico a 3/7 Esf+ref 
II 15 2.405 6 1.211 T-cónico Centro 2º C Cónico 
III 14 2.374 8 1.334 T-cónico Centro 2º C Bellota 
IV 1 2.480 8 corto 1.208 T-cónico a 3/7 Roto 

11 2.475 8 corto 1.219 T-cónico a 3/7 Roto 
13 2.480 8 corto 1.240 T-cónico a 3/7 Esf+ref 
6 2.480 8 corto 1.262 T-cónico a 3/7 Roto 

V 3 2.700 8 largo 1.470 T-cónico a 3/7 Roto 
5 2.720 8 largo 1.459 T-cónico a 3/7 Roto 
4 2.720 8 largo 1.804 T-cónico a 3/7 Esf+ref 
12 2.730 8 largo 1.671 T-cónico? a 3/7 Esf+ref 

VI 9 2.715 12 corto 1.285 T-cónico a 3/7 Esf+ref 
10 2.715 12 corto 1.382 T-cónico? a 3/7 Esf+ref 

VII 7 3.345 12 Largo 2.081 T-cónico a 3/7 Bellota 
8 3.359 12 Largo 2.131 T-cónico a 3/7 Bellota 

VIII 2 2.715 18 1.869 T-cónico a 3/7 Roto 



 

METALESPAÑA 2015 | 202 

presupuesto total de la actividad 
arqueológica, se podrá destinar bien a la 
consolidación de los yacimientos o la 
restauración de los materiales procedentes de 
la excavación, incluyendo su limpieza, 
siglado, almacenaje y transporte, entre otros 
aspectos.” En el caso que nos ocupa la 
empresa promotora optó por consolidar un 
trozo de lienzo de muralla y conservarlo in 
situ, con lo que se eximia del coste elevado 
del limpiado, desalinizado y consolidado de 
los diecisiete cañones encontrados. 

Estado inicial de los cañones 

Las primeras cinco piezas se extrajeron en 
noviembre de 2008 y doce más en mayo de 
2009. De las 17 piezas, una fue enviada al 
Museo de Cadiz, donde quedó depositada sin 
ningún tipo de limpieza ni consolidación. Las 
restantes 16 quedaron almacenadas a la 
intemperie (Fig. 1) hasta enero de 2011 que 
fueron trasladadas a las instalaciones del 
Astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz). 
Durante diecinueve meses la cobertura de 
cantos rodados y arena con la que fueron 
extraídas, se vio sometida a intensa lluvias y 
otros elementos atmosféricos, que rompieron 
esta protección, favoreciendo la penetración 
del agua, y la oxidación del material férrico 
de su interior (Fig. 2).  

 

Fig. 1. Los Cañones depositados junto a la 
excavación en mayo de 2009 

 

Fig. 2. El cañón nº 2 a la llegada a las instalaciones 
de Navantia, en enero de 2011 tras 20 meses 
expuesto a la intemperie 

Por las razones ya aludidas de falta de 
aplicación de las normas sobre objetos 
extraídos de excavaciones arqueológicas y su 
consiguiente falta de dotación económica, 
estas piezas no fueron sometidas a estudio 
arqueométrico alguno que hubiera podido 
determinar su estado real de deterioro y el 
alcance de hasta donde llegaba el 
recubrimiento adherido tras su exhumación, 
y el daño provocado en su estructura 
metálica como consecuencia de su largo 
periodo expuesto a los agentes atmosféricos. 

 

Fig. 3. Culata de la pieza Nº 7: 1, exumación; 2, 
oxidación tras los 20 meses a la intemperie; 3, 
desincrustado mecánico y cepillado; 4, acabado 
con pintura de poliuretano, tras haber sido 
chorreado para la eliminación del oxido 

Ante esta situación de dejadez en cuanto a la 
recuperación de estas magnificas piezas de 
artillería, testigos, por otra parte, del asedio 
francés a la ciudad de Cádiz durante el 
periodo 1810-1812, hubo que optar por dos 
alternativas: a) dejar abandonadas las 
piezas, o b) intentar recuperarlos con el 
exiguo presupuesto de 200 € por pieza, y la 
aportación de medios humanos, y técnicos de 
la Factoría de Navantia Puerto Real. Si se 
elegía la segunda alternativa, estaba claro 
que no se podían someter las piezas 
arqueológicas a una decloruración por falta 
de espacio adecuado, como ya se ha dicho. 
Solo se podía optar por la eliminación de las 
concreciones con medios mecánicos, así 
como una desoxidación mediante chorro 
abrasivo, y un encapsulado posterior para 
aislar el metal de hierro del agua y aire 
exterior. Considerando que los cañones iban 
a ser expuestos al aire libre, en las diversas 
murallas y baluartes de la ciudad, se sopesó 
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qué tipo de terminación sería el más 
adecuado. Por una parte lo que indica los 
manuales de conservación es que las piezas 
metálicas no deben de cubrirse con 
elementos que no sean reversibles ya que 
pueden tapar detalles o inscripciones. 
Además aconsejan dar un tratamiento a base 
de ceras microcristalinas. Y por ultimo aña-
día: Una vez finalizados los tratamientos, las 
piezas deberán estar sometidas a constantes 
y periódicas sesiones de mantenimiento; 
teniendo en cuenta que, para garantizar su 
optimo estado de conservación, las 
condiciones ambientales deben ser de una 
humedad relativa no superior al 40% y 
temperatura media de 20oC3. Estaba claro 
que estas recomendaciones no se podían 
aplicar a estos cañones de los siglos XVII y 
XVIII, ya que por un lado la humedad 
relativa, junto al mar, puede llegar al 90%. Y 
en cuanto a la temperatura, hay que 
considerar que en verano y al sol, un trozo de 
hierro puede alcanzar fácilmente los 80oC. 
Por consiguiente la solución de la cera 
microcristalina no se podía aplicar en el caso 
que nos ocupa2. 

Por tanto y ante la disyuntiva de abandonar 
estas magnificas piezas de artillería, y 
dejarlas como chatarra, o intentar aplicarles 
un proceso paliativo a base de desproveerlos 
de su caparazón de concreciones, 
desoxidación y posterior protección 
superficial, se optó por esto último.  

Para tomar esta decisión se ponderaron una 
serie de factores: 

 Tamaño y procedencia de los objetos 
a tratar: dieciséis cañones de hierro 
fundido de grandes dimensiones y 
masa. 

 Lugar de destino donde se iban a 
exponer las piezas una vez 
recuperadas: a la intemperie en las 
murallas de Cadiz. 

 Condiciones climáticas y ambientales 
de dicho lugar: gran salinidad 
ambiental así como humedad relativa 
muy acusada. Exposición al sol 
directo. 

 

Material y métodos 

Por tanto, y tras varias consultas con algunos 
especialistas y técnicos, se decidió que la 
única solución viable era la de limpiar de 
oxido y concreciones las piezas y tratar de 
“encapsular” los cañones, creando una capa 
que los aislase del aire y del agua exterior. 

En una primera fase, realizada en las 
instalaciones de Navantia, se ejecutaron las 
siguientes operaciones de recuperación. 

Primera fase: 

1. Eliminación de la costra exterior, así 
como todo el material de hierro 
transformado (corrosiones y 
oxidaciones). Esto se llevó a cabo 
mediante el uso de cinceles neumáticos, 
y cepillado manual posterior. 

2. Extracción de la arena acumulada en el 
interior de los tubos o ánimas de los 
cañones por métodos manuales. 

3. Decapado y desoxidado mediante chorro 
de arena de sílice en seco, de toda la 
superficie exterior e interior, hasta 
conseguir un acabado SA 2½. 

4. Eliminación del polvo abrasivo mediante 
aspiración en cabinas cerradas. 

5. Lavado a presión con agua osmotizada a 
250 bar, con el fin de eliminar algún 
resto de salinidad. 

6. Imprimación, mediante pistola, de una 
capa de pintura epoxi anticorrosiva de 
dos componentes que contenía fosfato 
de cinc como pigmento inhibidor de la 
corrosión (Hempadur Primer 
15300/15302). 

7. Aplicación de capa de terminación a base 
de una pintura epoxi de dos 
componentes reforzada con escamas de 
vidrio (Sigmashield 825), y pigmentación 
en negro. Esta pintura posee una gran 
resistencia a la abrasión, impactos, y 
crea una barrera al agua. 

Los 16 cañones, una vez terminados con esta 
primera aplicación, permanecieron a la 
intemperie, en las instalaciones de Navantia, 
otro periodo de tiempo de 480 días, para 
comprobar la efectividad del tratamiento 
recibido. Al cabo del cual se observaron va-
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rias alteraciones en los cañones: aparecieron 
pequeñas oxidaciones en grietas y alveolos 
donde las aplicaciones a pistola no habían 
recubierto bien la superficie del metal. 
Además, la pintura de color negro, por efecto 
de las radiaciones UV de la luz solar, se había 
vuelto de color “gris naval”. Por tanto se 
decidió completar el tratamiento de protección 
en una segunda fase consistente en: 

1. Aplicación de oxido tánico al 5% en 
alcohol en las zonas donde presentasen 
oxidaciones. 

2. Sellado con resina acrílica diluida, todos 
los intersticios pequeños, mediante el 
uso de jeringuilla.  

3. En huecos mayores, tal como coqueras, 
alveolos u otras zonas susceptibles de 
acumular agua; rellenado con una resina 
epoxi de dos componentes para metales. 

4. Sellar los “oídos” de los cañones, con si-
licona, a fin de impedir la entrada de 
agua en el interior de las ánimas. 

5. Aplicación a rodillo de una pintura de 
terminación, a base de poliuretano de 
dos componentes de color negro mate 
en toda la superficie de las piezas. 

 

Fig. 1. Trabajos de protección mediante sellado y 
pintado con poliuretano de 2 componentes, en la 
segunda fase. Los cañones de color gris naval 
estuvieron expuestos a la intemperie durante 480 
días, lo que sirvió para probar la eficacia del primer 
tratamiento 

Estos trabajos de sellado se realizaron de 
forma totalmente manual por parte del autor 
y de una forma meticulosa y detallada, a fin 
de que no quedase ningún poro sin cubrir. 

Por último, en mayo de 2014 fueron 
colocados los cañones sobre cureñas de 
madera, en las murallas de San Carlos de la 
Capital Gaditana, y en otros emplazamientos. 

Resultados y discusión 

En la actualidad, tras más de dos años de 
estar los cañones expuestos a las 
inclemencias meteorológicas, en una zona 
próxima al mar, como son las murallas 
defensivas que bordean el casco histórico de 
Cádiz, podemos comprobar que el aspecto de 
estos cañones rescatados de una excavación 
arqueológica hace más de seis años, se 
encuentran en un estado óptimo de 
conservación, no apreciándole oxidaciones ni 
corrosiones en su estructura metálica, ni 
mucho menos cualquier signo de exudación o 
exfoliación.  

 

Fig. 2. Algunos de los 16 cañones colocados en las 
murallas de Cádiz. Su estado de conservación, tras 
más de dos años desde su pintado, es excelente 

Conclusiones 

Lo que se pretende aportar con este trabajo, 
es que a pesar de que desde un punto de 
vista de los conocimientos físico-químico, 
respecto al contenido de sales de cloruros en 
las piezas metálicas procedentes de 
excavaciones marinas y terrestres (cuestión 
indiscutible), a pesar de que los iones de 
cloro al reaccionar con el aire aumentan la 
corrosión y su aumento de volumen, llegando 
a producir exfoliaciones en la masa metálica, 
a pesar de todas estas evidencias científicas, 
en el caso de los cañones que nos ocupa, se 
ha intentado, con éxito, una solución de 
conservación, digamos menos ortodoxa. Esta 
ha sido la de eliminar todo vestigio de 
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oxidación y a continuación aplicar un 
tratamiento de protección a estas piezas, 
como si se tratasen de elementos industriales 
(cosa por otra parte cierta ya que tanto la 
masa como el proceso de fundición se 
asemejan a grandes elementos de hierro 
fundido empleados en la construcción naval: 
anclas, bitas, núcleos de timones, etc.). Y 
aunque el método seguido ha venido 
impuesto por una serie de circunstancias 

adversas, creemos que el tesón y la ilusión 
por la recuperación y posterior exposición de 
este patrimonio histórico, ha merecido la 
pena.  
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Notas:  
1 Monocapa: capa de grosor molecular. 

2 Según un informe de Conservation Research Laboratory sobre la preservación un cañón de campo 
de 3 libras, que se usaba para disparar en las celebraciones del 4 de julio, desde 1885 en Fairfield, 
Texas, fue sometido a un proceso de reducción electrolítica. Posteriormente, tras varios lavados, se 
le aplicó una solución de acido tánico al 10%, y por último se sumergió en cera microcristalina 
derretida a 350 grados F (177oC) que se solidificó a 200oF (93oC). Pero se dieron cuenta de que 
con el calor del sol de Texas, la cera se derretía llegando a ser pegajosa, por lo que finalmente 
optaron por aplicar dos capas de pintura de poliuretano, la segunda con una adición de grafito, 
llegando a la conclusión de que “para los objetos de hierro de gran tamaño que se almacenan 
fuera, el poliuretano es una alternativa a la cera microcristalina” (Hamilton, 1998). 

3 Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, de fecha 16 de febrero de 2011 sobre aprobación del Proyecto de Consolidación de Cañones 
de Canalejas.  
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Resumen  

En este estudio reproduciremos cuatro yelmos procedentes de la Britania anglosajona, con 
cronología entre los siglos V-VIII d.C. utilizando procesos de fabricación que implican técnicas 
tradicionales y modernas de armería. Los yelmos escogidos para la reproducción fueron 
encontrados en distintas localidades de Gran Bretaña, y cada uno cuenta con sus particularidades 
técnicas y morfológicas. Los yelmos son: el Sutton Hoo, Benty Grange Helmet, Coopergate, 
Pionner. La fabricación de reproducciones, como parte de la arqueología experimental, resulta 
fundamental para el estudio de los procesos de producción antiguos. Basándonos en estos cuatro 
modelos y en la reintegración de las partes perdidas (cuando estas hayan desaparecido en las 
piezas originales), llegaremos a comprender las dificultades técnicas que presentaron en su 
fabricación. En los procesos de reconstrucción usaremos combinación de metales (similares a los 
modelos originales), patrones de diseño, modelos 3D y técnicas metalúrgicas de elementos 
combinados que están presentes en los piezas originales  

Palabras clave: Yelmos, arqueología experimental, fabricación, réplica, metalurgia tradicional 

 
Treasures of Britain: technical study of metals heritage elements 
through copies 

Abstract 

In this study we will replicate four helmets of the Anglo-Saxon Britain, with chronology between 
the V-VIII centuries using different traditional and modern processes of the armory techniques. The 
helmets chosen for reproduction were found in different locations in Britain, and each has its 
peculiarities. The helmets are: the Sutton Hoo, Benty Grange Helmet, Coopergate and Pioneer. The 
process of reproductions, as part of the experimental archeology, is fundamental to the study of 
ancient production processes. Based on these four models and reintegration of the missing pieces, 
come to understand the technical difficulties presented in their manufacture. In the reconstruction 
process will use mixed metal, design patterns, 3D models and logical construction of combined 
elements that are present in objects. 

Keywords: Helms, experimental archeology, manufacturing, copy, ancient metallurgy 

 
Introducción 

El proyecto que vamos a presentar trata de 
abordar la complejidad de la recreación de 
objetos arqueológicos con las técnicas de 
fabricación originales en la medida de lo 
posible, ya que los estudios metalográficos y 
la arqueología experimental escasean en 
general. Es por ello, que a través de este 
trabajo mostraremos al lector las carencias y 

dificultades que se nos han presentado a lo 
largo de la realización del proceso de 
reproducción. Para llevar a cabo esta 
investigación decidimos reproducir cuatro de 
los cascos más significativos de la historia de 
Gran Bretaña durante la Alta Edad Media, el 
Sutton Hoo helmet, Benty Grange Helmet, 
Coopergate helmet y el Pionner helmet. 
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La denominada arqueología experimental ha 
significado el punto de partida de nuestro 
estudio, considerando de gran importancia la 
creación de réplicas, lo más veraces posible 
al original, tanto de cara a su presentación y 
muestra de las técnicas de fabricación como 
por su importancia para dar a conocer al 
público piezas de gran valor histórico por ser 
únicas en su género o época. Concretamente, 
los cuatro yelmos a estudiar son únicos en 
ambos sentidos, ya que en la actualidad 
carecemos de cualquier otro ejemplo de este 
tipo de armamento. 

Con todo ello, y teniendo en consideración las 
referidas premisas, hemos creado los cascos 
partiendo de los modelos originales, con las 
mismas técnicas, e incluso, reintegrando 
aquellas partes que se han perdido con el 
paso del tiempo, ayudándonos en todo 
momento de las fuentes y estudios realizados 
a partir de los yacimientos arqueológicos 
entre finales del siglo XIX y principios del XX. 
Asimismo, a través de estos trabajos 
podemos desarrollar patrones para el diseño, 
creando modelos en 3D y réplicas lo más 
exactas posibles de los mismos. 

Encuadre histórico  

Las piezas que hemos estudiado y utilizado 
de modelo fueron encontradas todas ellas en 
diferentes yacimientos arqueológicos dentro 
de Gran Bretaña. 

En primer lugar, el yelmo denominado Sutton 
Hoo fue descubierto en la localidad de Suffotk 
(1938) por el arqueólogo Basil Brown. En 
este yacimiento se encontró una gran nave y 
una cámara funeraria intacta del siglo VII, en 
su interior se halló el yelmo que recibiría el 
mismo nombre del lugar, Sutton Hoo Helmet. 
Esta excavación fue sufriendo grandes 
periodos de abandono, ya que durante la 
Segunda Guerra Mundial esta área en 
concreto fue utilizada como campo de 
entrenamiento militar, sufriendo con ello 
importantes daños y pérdidas irreparables. 
Asimismo, los hallazgos conseguidos, 
destacando con ello el yelmo de nuestro 
estudio, a través de los trabajos de 
excavación fueron trasladados al British 
Museum de Londres, donde aún hoy se llevan 

a cabo labores de investigación y 
preservación de las mismas. Señalar, que 
este yacimiento de Sutton Hoo fue declarado 
en 1983 como el cementerio principal de los 
primeros reyes anglosajones. 

El segundo yelmo a tratar es el llamado 
yelmo de la granja de Benty. Esta pieza fue 
encontrada durante las excavaciones 
realizadas en el túmulo funerario de 
Derbyshire (1848) por el arqueólogo Thomas 
Bateman. La cronología para esta pieza 
según los diversos investigadores debe 
situarse entre los siglos VI y VII d.C. En la 
actualidad esta pieza está expuesta en el 
Weston Park Museum de la localidad de 
Sheffield. 

El siguiente de los cascos a estudiar y 
reproducir es el Coppergate o yelmo de York. 
Este casco está datado en el siglo VIII d.C. y 
recibe el nombre del yacimiento donde fue 
encontrado en 1982. A diferencia del resto de 
los yelmos de nuestro estudio este formaba 
parte del llamado “tesoro de Staffordshire”. 

Por último, el yelmo Pioneer o también 
conocido como el yelmo de Wollaston, recibe 
ese nombre por dos motivos, el primero de 
ellos fue dado en agradecimiento a la 
empresa Pioneer por su ayuda en el proyecto 
y el segundo por ser Wollaston el lugar donde 
se encontró la pieza en cuestión (1997). Este 
casco está datado en el siglo VII y tiene unas 
características muy similares al Coppergate, 
citado anteriormente. 

Arqueología experimental 

Como planteamos en primera instancia, este 
proyecto está enmarcado dentro de la 
conocida arqueología experimental, al 
considerar que es el proceso de creación a 
través de diferentes técnicas lo que nos 
permite entender la creación y fabricación de 
diversos elementos históricos, en nuestro 
caso los cuatro cascos medievales citados. 
Desde la publicación de J. Coles (COLES; 
1973) sobre arqueología experimental son 
muchos los trabajos y los equipos de distintos 
profesionales interesados en los procesos 
técnicos y postdeposicionales sufridos en los 
yacimientos arqueológicos como base para 
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los estudios de reinterpretación de los 
yacimientos arqueológicos. Asimismo como 
nos cita Renfrebb y Bahn (Renfrebb y Bahn, 
1993) a través de la arqueología 
experimental podemos de manera muy 
efectiva ayudarnos a deducir tanto la función 
como las técnicas de manufactura de los 
artefactos. 

Descripción de las piezas 

En este apartado del trabajo trataremos de 
hacer una descripción precisa de cada una de 
las piezas escogidas, a partir de la cual se 
partirá para hacer la restauración y 
recreación de las mismas. 

El yelmo de la granja de Benty está 
compuesto por cuatro bandas delgadas de 
hierro, a modo de arcos principales que 
cierran en forma de X en la cúspide, otras 
cuatro bandas laterales soportan 
estructuralmente la base del yelmo, estas a 
su vez fijan la bóveda de un material que se 
cree que fue de algún componente orgánico 
como cuerno, colmillos de jabalí, capas de 
tela, linothorax o cuero endurecido. Este 
yelmo tiene en su cimera la representación 
de la diosa Freya, diosa que era representada 
iconográficamente con un jabalí durante la 
era anglosajona y una cruz de plata en el 
centro del visor, ésta figura es de formato 
alegórico, fue fabricado en bronce con 
incrustaciones de piedras semipreciosas 

 

Fig. 1. Ilustración del yelmo Benty Grange 
realizada por A. Méndez Díaz 

El casco de Coppergate. Nuestro segundo 
objeto de estudio es el yelmo de Coppergate 
o también conocido como yelmo de York 

(Northumbria), este yelmo está fuera del 
periodo pagano pero las similitudes de sus 
características nos obligan a ubicarlo dentro 
del periodo anglosajón. Es un yelmo 
pensado y diseñado para combate, 
conformado por dos amplias franjas de 
hierro y una cúpula principal que cubre 
ampliamente el área central e inferior de la 
cabeza; asimismo tiene dos bandas laterales 
que completan la estructura; los intersticios 
están cubiertos por largos tramos 
triangulares y abombados que se remachan 
a las bandas principales y laterales. El 
sistema decorativo está hecho en latón, 
material que por sus características posee 
mayor duración que el bronce común, por 
tanto, en el aspecto artístico y técnico, esta 
mezcla de bronce responde muy bien al 
moldeo, licuado y fundido. La definición del 
detalle es claramente perceptible, las 
posibilidades de agregar incrustaciones o 
líneas profundas en este material son 
variadas, sin perder en ningún momento la 
estructura o tenacidad del mismo. En la 
sección del visor los diseños y 
ornamentaciones nos muestran figuras 
zoomórficas que tienen un claro paralelo en 
los últimos periodos celtas, los cuales se 
caracterizan por acompañar a sus diseños a 
la zona nasal. La cimera, también fabricada 
en bronce, enlaza el nasal, las cejas y la 
base del yelmo y se extiende hasta la zona 
trasera del casco, sus decoraciones inscritas 
en pequeñas franjas horizontales y 
verticales cinceladas con inscripciones en 
latín, “in the name of our Lord Jesus Christ, 
the Holy Spirit and God; and to all we say 
amen Oshere”, se entremezclan con la figura 
de un dragón bicornio, estos son seguidos 
hasta la parte posterior del yelmo en un 
trenzado asimétrico. Estos trenzados 
también los vemos en las franjas 
horizontales del casco. Los bordes de sus 
carrilleras fabricadas en hierro, fueron 
adornados con una pequeña franja de 
bronce que a su vez se incorporaron 
fijaciones o vervelles a modo de camail en 
ellas, la pieza de malla trasera estaba unida 
a modo de aventail y enclavados 
directamente al casco en pequeñas 
perforaciones (Tweddle; 1983). 
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Fig. 2. Ilustración del casco Coppergate realizada 
por V. Muñoz Gutiérrez 

El casco de Sutton Hoo. Una reconstrucción 
completa de este yelmo hecha por 
conservadores de la real armería británica 
tras la ubicación de los fragmentos restantes 
nos muestra cómo debió haberse visto antes 
de que la cámara funeraria que lo contenía 
colapsara, su montaje tomo varios años y 
tras una serie de reconstrucciones este yelmo 
se ha convertido en un icono de la era 
medieval temprana. 

 

Fig. 3. Ilustración del casco de Sutton Hoo 
realizada por A. Méndez Díaz 

La configuración de este yelmo está 
comprendida por una base cónica fabricada 

en una sola pieza, protección facial, 
carrilleras y un protector amplio para el 
cuello, las superficie del casco estaban 
recubiertas por paneles de aleación de cobre 
estañado que le daban un aspecto plateado 
brillante similar a la plata, muchos de estos 
paneles estaban decorados con escenas 
heroicas de guerreros, figuras al estilo broa-
oseberg e influencias del zoomórfico 
germánico tardío. La piezas más notable de 
este casco es la mascarilla, funciona como un 
rompecabezas visual con dos posibles 
“soluciones” la primera es de un rostro 
humano, que comprende orbitas, las cejas, el 
bigote, la boca, la nariz, y dos pequeños 
agujeros para la ventilación del usuario. Las 
cejas de aleación de cobre, están decoradas 
con incrustaciones de filigrana de plata y 
granates. Cada uno remata en una cabeza de 
jabalí, la segunda solución es un pájaro o un 
dragón volando hacia arriba, su cola la forma 
el bigote, su cuerpo por la protección nasal, y 
sus alas por las cejas, su cabeza se extiende 
desde las alas y se sitúa de frente con otra 
representación zoomórfica que a su vez 
recorre toda la extensión superior del casco 
completando y rematando la cimera en un 
detalle prolijo que ya en esa época 
demuestra su total dominio del metal 
(WILLS; 2011). 

 

Fig. 4. Ilustración del yelmo Pionner o Wollaston 
realizada por A. Méndez Díaz 
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El yelmo de Pioneer o Wollaston es un casco 
del siglo VII, es una pieza que comparte 
similitudes con dos de los otros cascos de su 
época, es una versión más básica del yelmo 
de Coppergate con rasgos del casco de la 
granja de Benty, el elemento más claro es el 
uso del jabalí en la cimera, aunque en este 
yelmo la interpretación de la diosa Freya está 
simbolizada en una pieza únicamente de 
hierro que adorna la parte superior del yelmo 
mientras su base sigue el patrón y lógica de 
construcción del Coppergate. 

Técnicas de elaboración 

Para la reproducción de estos yelmos 
usaremos variadas técnicas (Price; 2000) de 
martillo, niveles de temperaturas, diferentes 
herramientas de precisión combinadas con 
técnicas rudimentarias para lograr efectos y 
formas particulares en las distintas fases de 
la reconstrucción, las detallaremos a 
continuación: 

 Creciente: este método consiste en 
dar forma al acero provocando 
deformaciones cóncavas en una placa 
desde el centro hacia los costados, 
profundizando gradualmente y 
obligando al acero que tome una 
forma circular hacia el exterior, este 
primer proceso se debe trabajar 
sobre una placa previamente 
aplanada y cortada de dimensiones 
cómodas de manipular. En primera 
instancia podremos acelerar la 
deformación mecánica mediante 
inducción calórica, el medio que se 
utilice para levantar temperaturas es 
indiferente, podemos recurrir al uso 
de hornos de barro, fragua con 
inducción de aire, o carbones 
coquizables, cuando la pieza a 
calentar posee mucho volumen 
abarcando así grandes áreas de 
trabajo en caliente, una tinaja de 
greda nos ayudará a focalizar el calor 
en forma rectangular, con esto, no 
alteraremos la pieza cuando esté en 
una fase cóncava y solo localizaremos 
la temperatura en las zonas a 
deformar, una piedra horadada con 
una fuente de calor central puede ser 

usada a modo de soplete cuando se 
necesite acumular gran cantidades de 
calor en pequeñas porciones de metal 
como en terminaciones, correcciones 
o aplicaciones de soldaduras. 

 Aplanado: el martillado agresivo de 
un trozo de metal por su interior 
necesita suavizarse por su cara 
externa, el martillado constante y 
prolijo por esta cara debe nivelar los 
cúmulos y diferencias de los impactos 
que se propinaron en el moldeo 
inicial, esta fase es de extrema 
necesidad para conseguir definiciones 
en las líneas y la forma en sí que se 
quiera lograr. 

 Destexturizado, esta técnica se 
emplea para quitar el exceso de 
deformidades e irregularidades en la 
superficie del metal, este proceso 
consiste en provocar superficies lisas 
y generar una base sin 
imperfecciones para trabajos 
posteriores. 

 Remachado: técnica utilizada tanto 
estructural como estéticamente, es 
una alternativa conveniente a la hora 
de fijar placas sin recurrir a 
soldaduras especialmente cuando 
estamos en presencia de materiales 
mixtos como es el caso de estas 
pieza donde se presentan sistemas 
ferrosos convivientes con pórfidos 
cupríferos. 

 Fundición: el proceso habitual de 
modelado para bronce es la fundición 
en arena, consiste en la colocación de 
una preforma en un molde de arena 
que al retirarlo adquirimos las caras 
negativas del molde, ambas caras se 
separan luego de secar la arena y 
obtenemos una pieza maestra que 
nos servirá para recurrir a ella en 
caso de estropear el molde original 
en los procesos de fundición de 
nuestra versión final. 

 Cincelado: esta técnica está presente 
en todo el sistema decorativo de 
nuestras obras en estudio, este 
proceso consiste en retirar la mayor 
cantidad de excedentes de la 
fundición con un cincel plano apto 
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para corte, bajar alturas y generar las 
primeras líneas de diseño, este 
proceso es seguido por una 
terminación más fina a base de 
buriles y punzones. 

Reconstrucción 

Utilizaremos para estos modelos 
arqueológicos materiales con comporta-
mientos y nomenclaturas similares propias de 
los yacimientos, el hierro que usaremos será 
Fe2O3. Y el latón estará compuesto por una 
aleación de 37% de zinc y un 63% de cobre.  

Para realizar la reconstrucción del Sutton Hoo 
procederemos a licuar la hematita mediante 
flotación y la separaremos de la escoria. 
Posteriormente, añadiremos carbón a su fase 
pura y fundiremos la mezcla en un crisol de 
750 centímetros cúbicos. Asimismo, cuando 
obtengamos la colada lo verteremos en un 
molde y lo martillaremos aplanando hasta 
lograr una chapa uniforme de aproximada-
mente 50 centímetros de ancho. Una vez 
finalizado este proceso usaremos distintas 
estacas para tareas específicas, comenzando 
así a bajar paulatinamente los bordes desde 
el centro hacia fuera hasta lograr una 
preforma cóncava extendiéndonos hacia los 
costados en forma de espiral. Una vez 
obtenida la forma cónica, se repite el proceso 
variadas veces hasta obtener una estructura 
pareja y uniforme. 

A continuación procedemos a aplanar y 
destexturizar la superficie de la base cónica 
que hemos creado, ayudándonos de las 
sombras y brillos que refleja el interior y 
exterior de esta estructura vamos nivelando 
las irregularidades a la vez que le damos la 
forma plana en el borde (faldón). El 
planchado o aplanado se repite muchas veces 
hasta lograr la uniformidad total en cada 
centímetro cuadrado de esta base, es una 
tarea difícil y exhaustiva. Finalmente, 
revisaremos con minuciosidad los posibles 
defectos resultantes de los procesos de 
martillado, rasgaduras, trizaduras, 
detectando puntos débiles o cualquier indicio 
que suponga una falla. Una vez supervisado 
el mismo se recorta la base y se nivela en 
una mesa de calibración. 

Así pues, podemos ver que cada pieza tiene 
unas características propias fuera del diseño 
genérico de la base de los mismos. El caso de 
Coppergate, está ensamblado en siete partes 
distintas para configurar la base, 
acondicionando pequeños trozos que 
conforman la estructura y se superponen 
creando el diseño cóncavo de manera que 
este tenga un diseño implícito inserto a la 
vez, proporcionando una mayor dureza por la 
unión de placas. De esa manera crea un 
diseño simétrico en el exterior y 
conjuntamente nos otorga un mayor grosor 
en los puntos de unión.  

El yelmo de Pioneer o Wollaston, como 
mencionábamos, es una versión similar al 
Coopergate, con una lógica de construcción 
idéntica. Sus siete piezas van remachadas 
unas a otras asegurando desde afuera hacia 
adentro cada sección usando la base y la 
banda central como guía a la que se le anclan 
las decoraciones después de armada la base. 

En el caso del yelmo de la granja de Benty lo 
que se ha conservado son las bandas 
laterales, la banda principal y la de soporte 
transversal, para su reconstrucción 
deberíamos iniciar anclando estas piezas y 
posteriormente fijar los materiales orgánicos 
a ella anclándolos y remachándolos por el 
interior, después montaremos la protección 
nasal y finalmente las carrilleras. 

Conclusiones 

En la actualidad contamos con muy pocos 
elementos que nos ayuden a estudiar y 
comprender la fabricación de material bélico, 
ya que todas las herramientas se han perdido 
en el tiempo o lo que se ha encontrado está 
demasiado deteriorado para comprender su 
uso y el método de elaboración propiamente 
dicho. En algunas ocasiones incluso podemos 
observar que estos objetos no eran 
propiamente del lugar del yacimiento sino 
que corresponden a un intercambio de 
carácter comercial. 

Este hecho dificulta seriamente la trasmisión 
del proceso de elaboración del armamento a 
estudiar, puesto que podemos ver como 
algunos de ellos eran de uso bélico, otros de 
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uso ceremonial y de uso cotidiano, utilizando 
diversos materiales, técnicas y lógicas de 
construcción para los distintos fines que 
hemos mencionado anteriormente. A pesar 
de ello, creemos que la arqueología 
experimental y los estudios multidisciplinares 
e interdisciplinares (metalográficos, 
metalúrgicos, funcionales, etc…) nos 
ayudarán en un futuro no muy lejano a poder 
tener una base mucho más firme que la 
actual para abordar con mayor precisión y 
rigor la reproducción de objetos como los que 

hemos realizado para este artículo. Mientras 
tanto consideramos que el trabajo que 
realizamos sirve para ir completando un poco 
más el desconocido camino que nos lleva a 
comprender con claridad las técnicas de 
fabricación de las piezas arqueológicas y de 
los conocimientos técnicos de los artesanos 
que crearon magnificas piezas funcionales y 
de ornato que hoy día nos sobrecogen 
cuando las admiramos en cualquier museo o 
exposición.  
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Resumen  

Uno de los aspectos más interesantes de la limpieza con láser de metales arqueológicos es la 
alternativa que supone para piezas que por su composición requieren una inmersión química pero 
que por su estructura no admiten este tipo de tratamiento. Es el caso de la pieza que presentamos; 
un denario republicano de época de Augusto (años ca. 32-27 a.C.), falso de época, aparentemente 
de plata pero que en realidad es una pieza de cobre bañada en plata. 

Los criterios de limpieza de monedas de plata y la poca resistencia al rayado que presenta este 
metal establecen normalmente unos protocolos de intervención basados en limpiezas químicas, 
nunca limpiezas mecánicas que rayan y modifican la superficie original de la pieza. 

La presencia de un alma de cobre en este caso contraindica los tratamientos químicos habituales 
en monedas de plata, por lo que el láser se nos presenta como una solución clara a nuestros 
problemas de intervención. 

Palabras clave: láser, restauración, plata, monedas, arqueología 

 
The laser cleaning of a Roman coin from the city of Valeria: A 
contemporary fake.  

Abstract 

Among the many benefits of cleaning archaeological metals with laser technology, one of the most 
interesting aspects is that they appear as an alternative for those objects whose composition 
requires a chemical immersion but its structure does not allow that kind of treatment. That is the 
case of the piece we present here: a republican denarius dated in times of Augusto (32-27 B.C.), a 
contemporary fake coin, apparently made of silver but in reality only covered with that metal. 

The cleaning criteria for silver coins and the low resistance of this metal to be scratched establishes 
cleaning interventions based on chemical procedures, and never on mechanical treatments that 
would modify and damage the surface.  

In our case, the copper heard of the piece rejects the standard chemical treatment for silver coins, 
for that reason laser offers a suitable solution to our intervention problems.  

Keywords: laser, restauration, silver, coins, archaelogy 
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Introducción 

Los forrati o monedas de cobre bañadas en 
metal noble, falsificaciones de época, no son 
muy abundantes en un taller de restauración 
arqueológica, por lo que son objetos muy 
valorados en una investigación. Debido a su 
complejidad material, su diagnosis, sobre todo 
en las bañadas en plata, se complica por su 
apariencia que, incluso bajo binocular, es la 
de una moneda de plata con los productos 
típicos de la corrosión del cobre que estas 
suelen presentar puesto que, lo más común, 
es que sean aleaciones con un tanto por 
ciento bajo de este metal. 

La presencia de un núcleo de cobre bañado en 
plata dificulta la limpieza por inmersión 
química, muy efectiva en monedas de plata en 
las que el criterio es retirar los productos de 
corrosión del cobre y devolver su aspecto 
blanco metálico a la moneda sin utilizar 
métodos mecánicos que rayan y lesionan la 
superficie de un metal muy blando. Si a esto 
le añadimos que la pila galvánica formada por 
ambos metales da lugar a productos de 
corrosión del metal más débil especialmente 
compactos y resistentes, la limpieza mecánica 
se complica aún más. 

 

Fig. 1 .Estado inicial de la pieza. Anverso y reverso 

El caso que nos ocupa es el de una moneda 
del Yacimiento Arqueológico de Valeria, en la 
provincia de Cuenca, de cronología romana. 

Esta moneda fue encontrada en los niveles de 
amortización del foro republicano por debajo 
de las tabernae del ninfeo imperial. La 
cronología apunta a la fase inicial de la 
construcción del nuevo foro de Valeria tras la 
municipalización del yacimiento. 

Sus tipos se corresponden con el de un 
denario republicano romano de época de 
Augusto, años ca. 32-27 a.C.; en anverso, 
busto de Venus diademado y en el reverso, 

Octaviano con vestimenta militar y lanza 
avanzando a izquierda y leyenda CAESAR 
[DIVI F] (RIC I, nº 251; Italia, ceca incierta). 
La pieza llega al Laboratorio Docente de 
Prehistoria y Arqueología de la UAM durante el 
estudio de catalogación de una serie de 
monedas procedentes de Valeria, para el que 
se solicitó la limpieza de varias piezas 
previamente ya clasificadas según su 
composición metálica como de plata. Su 
estado no nos dio ninguna pista a priori de su 
composición engañosa; las piezas falsas 
suelen presentar roturas de la lámina noble y 
corrosiones desbordantes del cobre que 
terminan por dejar en evidencia su naturaleza 
en la observación microscópica, por lo que 
una vez observada la moneda, clasificada 
como un denario, moneda de plata por 
excelencia del sistema monetal romano, junto 
a sus compañeras al binocular y confirmar su 
composición por el aspecto de su superficie, 
pasamos a los protocolos de limpieza que 
previamente teníamos establecidos para 
denarios procedentes de este yacimiento. Se 
trataba por tanto de sumergir la moneda 
durante cinco minutos en una disolución al 3% 
de ácido fórmico en agua desionizada. 

La falta inmediata de reacción de los 
productos de corrosión que presentaba en 
superficie (en su mayoría corrosión del cobre) 
nos hizo sospechar inmediatamente que 
estábamos ante una moneda bañada, falsa de 
época o forrati, denominación utilizada por los 
expertos para las monedas falsas de época 
romanas.  

Las monedas de alma de cobre y baño de 
plata suelen resistirse a la limpieza química y 
si se insiste en el proceso pueden empeorar 
muy rápidamente. El ácido fórmico, (Barrio y 
Canto, 1999) muy apropiado y rápido para la 
eliminación de productos de corrosión del 
cobre en monedas de plata con un bajo 
porcentaje de cobre en la aleación, se 
convierte en un enemigo mortal en el caso de 
piezas bañadas porque al penetrar por las 
zonas más débiles del baño noble, oxida 
rápidamente el alma de cobre haciendo 
peligrar la capa de plata. Es fundamental, 
como en cualquier otro caso, por tanto, el 
control visual y continuado de cualquier 
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tratamiento químico utilizado en restauración, 
aún más en metales. 

Afortunadamente pudimos detener el proceso 
con celeridad, neutralizar la pieza rápidamente 
y replantearnos su limpieza. Las piezas 
bañadas se limpian tradicionalmente de forma 
mecánica, por supuesto bajo binocular y 
requieren un pulso muy preciso y unas manos 
muy expertas para retirar, en la mayoría de los 
casos de forma incompleta, los productos de 
corrosión del cobre. Entre estos son 
especialmente resistentes los depósitos de 
cuprita por lo que son inevitables las huellas 
del bisturí, si se decide eliminarlos por 
necesidades de documentación. 

Tratamiento y resultados 

En nuestro caso teníamos la suerte de contar 
en el Departamento con los equipos láser del 
SECYR y con la experiencia previa de 
tratamientos de limpieza de monedas de plata 
(Pardo et al., 2011) con esta herramienta que 
está empezando a ser fundamental en 
cualquier laboratorio de restauración de 
metales arqueológicos. 

En el SECYR contamos con dos equipos de 
limpieza láser: 

 Un Eos 1000 SFR (Short free running), 
λ: 1064 nm (nanómetros). Duración del 
pulso: 60-120 μs (microsegundos). 
Energía por pulso: 50-1000 mJ (E). 
Frecuencia de disparo: 1-20 Hz (hercios 
de repetición) (f). Tamaño del haz 
(spot): 1.5-6 mm.  

 Un Eos 1000 LQS (long Q-swicht), λ: 
1064 nm (nanómetros). Duración del 
pulso: 120 a 300 ns (nanosegundos). 
Energía por pulso: 50-1000 mJ (E). 
Frecuencia de disparo: 1-20 Hz 
(hercios de repetición) (f). Tamaño del 
haz (spot): 1.5-6 mm.  

Para la limpieza de metales de bajo punto de 
fusión es más indicado el LQS, la única 
diferencia entre un equipo y otro es la 
duración del pulso, es decir el tiempo que el 
haz del láser permanece en la superficie de la 
pieza cada vez que impulsamos el manípulo. 
En el SFR la duración de pulso es de entre 60 
y 120 microsegundos mientras que en el caso 

del LQS es de 120 a 300 nanosegundos por lo 
que la diferencia es considerable, esto nos 
permite una limpieza de la plata más segura 
sin riesgo de posibles microfusiones. 

La breve limpieza química nos permitió 
apreciar con claridad las lagunas de plata que 
dejaban al descubierto el alma de cobre en 
zonas muy concretas del anverso: en la 
diadema, la ceja y la mejilla de Venus estaba 
el principal origen de los productos de 
corrosión del cobre que cubrían la pieza y que 
habían sido los responsables en origen de la 
pérdida de la plata en estos puntos. En otras 
zonas con lagunas microscópicas, menos 
evidentes, como la parte trasera inferior de la 
cabeza de Venus, la plata porosa por desgaste 
o fallos en la fabricación permitía el avance en 
el exterior de productos de corrosión del cobre 
menos compactos (cuprita pulverulenta y 
cloruros de cobre). En el reverso es este 
segundo tipo de daño, el que se observa tras 
la figura masculina representada en el tipo. 

 

Fig. 2. Estado del que partíamos para la limpieza 
láser, detalle del anverso de la moneda 

 

Fig. 3. Estado del que partíamos para la limpieza 
láser, detalle del reverso de la moneda 
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Concretando los productos a retirar eran: 
restos de óxidos de plata, óxidos de cobre, 
focos activos de cloruros de cobre y depósitos 
de cuprita muy resistentes situados en las 
zonas más débiles o fracturadas de la lámina 
de plata. 

En la limpieza láser de monedas de plata se 
obtienen muy buenos resultados refrigerando 
la aplicación por medio de soluciones de 
agualcohol para evitar microfusiones debido al 
bajo punto de fusión de este metal noble 
(Pardo et al., 2011, 54/57; Buccolieri, 2010, 
205/214). 

La limpieza se realizó por tanto con el Eos 
1000 LQS, con la pieza sumergida en 
agualcohol al 50% para refrigerar, filtro de 
T25, un spot de 1.5 mm. La fluencia utilizada 
fue de 1.85 J/cm2 en el caso de los óxidos de 
plata y de 5.4 J/cm2 para retirar los productos 
de corrosión del cobre. 

 

Fig. 4. Aspecto de la plata durante la primera fase 
de intervención. Anverso 

 

Fig. 5. Aspecto de la plata durante la primera fase 
de intervención. Reverso 

En un primer paso eliminamos los productos 
de corrosión del cobre y los óxidos de plata de 
la superficie externa y posteriormente 
aplicamos láser a las zonas en que el alma de 
cobre está al descubierto para estabilizar los 
cloruros activos que presentaba. Una de los 
aspectos más interesantes del trabajo con 
láser en monedas de base cobre es su 
aplicación para estabilizar focos de cloruros 
activos (Pardo, 2014) evitando así en estos 
casos los tratamientos de estabilización por 
inmersión. Actualmente se están estudiando 
los cambios que se producen en la pátinas del 
cobre y su composición química tras el uso del 
láser por medio de técnicas instrumentales de 
análisis (Donate, 2014). 

Después de la primera fase de limpieza de la 
capa de plata analizamos la pieza en el 
Laboratorio de Microscopía Electrónica del 
SIDI de la UAM. Nos interesaba el estado de la 
plata tras el tratamiento láser y comprobar la 
presencia de cloruros tanto en la superficie 
tratada como en el alma de cobre. 

 

Fig. 6. Imagen de SEM (electrones 
retrodispersados) de una de las zonas en que está 
al descubierto el alma de cobre. Los números 
indican las zonas analizadas 

Tabla 1. Datos del análisis semi-cuantitativo 
realizado con SEM/EDX en la zona de la Fig. 4 

Spectrum Cl Cu As Ag 
1 -- 5.24 -- 94.76 
2 17.80 77.84 -- 4.37 
3 1.73 84.85 5.08 8.33 
4 17.76 70.90 11.33 -- 
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Los resultados de SEM/EDX nos permitieron 
certificar la composición de ambas capas y la 
ausencia de cloruros en las zonas de plata en 
la primera fase de la limpieza así como su 
presencia en el alma de cobre. 

Si bien durante el tratamiento controlamos en 
todo momento la efectividad de nuestros 
parámetros al mismo tiempo que nos 
asegurábamos de que no dañábamos la plata 
con el microscopio óptico, las imágenes de 
SEM nos permitieron comprobar a grandes 
aumentos el buen estado de la superficie y la 
ausencia de microfusiones tras el uso del láser 
sobre la misma, como puede observarse en el 
detalle de la imagen de electrones secundarios 
de la figura 5 (zona superior).  

 

Fig. 7. Imagen de electrones secundarios 
(izquierda) y retrodispersados (derecha), tomadas 
con SEM, de una de las zonas donde queda al 
descubierto el alma de cobre y puede observarse la 
diferencia de superficies entre el cobre y la plata 

En la segunda fase de la limpieza con el láser 
estabilizamos los focos de cloruros activos en 
las zonas de cobre al descubierto, 
simultaneando un suave cepillado tras los 
impactos del láser en la moneda. Al igual que 
en otras piezas de base cobre tratadas en el 
SECYR la propuesta es seguir analizando el 
estado de los cloruros de cobre en el alma de 
la moneda una vez terminada la restauración 
de la pieza. 

El tratamiento se completó con una capa de 
protección final de cera microcristalina 
(Cosmolloid) y un embalaje inerte y 
controlado. 

 

Fig. 8. Aspecto final de la moneda. Anverso 

 

Fig. 9. Aspecto final de la moneda. Reverso 

Conclusiones 

Es fundamental realizar durante la diagnosis 
de deterioro y la identificación de la 
composición material de las piezas, una 
exhaustiva observación con equipos ópticos y 
siempre en colaboración con el arqueólogo y/o 
el experto en numismática. La colaboración 
interdisciplinar se hace más imprescindible en 
casos tan complejos como el presentado aquí. 

El seguimiento continuo de los tratamientos 
químicos en restauración es fundamental para 
evitar sorpresas y reacciones no esperadas, 
no hay que bajar la guardia en ningún 
momento. 

La limpieza láser, simultaneada con otras 
técnicas de limpiezas más tradicionales, es ya 
un hecho eficaz y muy a tener en cuenta para 
piezas metálicas de plata que requieran un 
tratamiento singular por su morfología, 
fabricación o composición mixta. En el caso de 



 

METALESPAÑA 2015 | 218 

las piezas forradas con metales nobles y alma 
de cobre está clara su eficacia y son la clara 
alternativa a las limpiezas químicas no 
recomendadas en estos casos. 

En general hay que destacar las ventajas del 
uso del láser en la restauración de metales 
blandos, como la plata, el oro y el plomo, 
principalmente, frente a los tratamientos 
mecánicos, porque evitamos rayados y 
marcas que, en el caso de las monedas, 
pueden interferir en la lectura de los tipos y 
leyendas, tan importantes en patrimonio 
numismático; así como frente a los 

tratamientos químicos, generalmente 
recomendados en objetos de plata, y que no 
siempre pueden aplicarse especialmente 
cuando el estado de conservación de la pieza 
por debilidad del núcleo metálico, fisuras, etc., 
lo desaconseja. 
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Resumen  

Foi realizado em 2012 o estudo material e técnico e a intervenção de conservação e restauro de 
um importante conjunto de peças de ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga, provenientes 
do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Este conjunto executado em prata e prata dourada é 
constituído por três cálices do século XII, uma cruz processional e uma custódia do século XV, e 
uma píxide de finais do séc. XVII. A intervenção de conservação e restauro nestas peças permitiu 
eliminar as degradações, minimizar as deformações e restabelecer a estabilidade estrutural. Com a 
desmontagem observou-se as técnicas de fabrico, as faltas e alterações resultantes de opçoes 
estéticas. As peças foram observadas no microscópio óptico e analisadas por espectrometria de 
fluorescência de raio-X, difração de raio-X e microscopia eletrónica de varrimento acoplada a 
espectrometria de raio-X, que permitiram a caracterização e identificação dos materiais, das 
degradações, e técnicas de decoração.  

Palabras clave: ourivesaria religiosa, prata, técnicas de execução, corrosão, análises, intervenção 
de conservação 

 
Study and intervention of conservation on a silversmith collection 
from the XII century to the XVII century, from the Santa Maria de 
Alcobaça Monastery 

Abstract 

In 2012 was proceeded the material and technical study and the conservation-restoration 
intervention of an important sacred silversmith-work set which belong to the Ancient Art Museum, 
and from the Santa Maria de Alcobaça Monastery. This collection set in silver and gilded silver is 
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composed by three chalices of the XII century, one processional cross and a monstrance of the XV 
century and a pyx of the end of the XVII century. The conservation-restoration intervention 
enabled to remove the degradation, minimize distortions and restore the structural stability of the 
objects. With the dismantled of the pieces was observed the manufacture techniques, the missing 
parts and the modifications of the objects due to their use and aesthetical options. The pieces were 
observed by optical microscopy and analysed by X-ray fluorescence spectrometry, X- ray diffraction 
and scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray, which permit the characterization and 
identification of the materials, degradations and decoration techniques. 

Keywords: Sacred silversmith-work, silver, manufacture techniques, corrosion, analysis, 
intervention of conservation 

 
Introdução 

O estado de conservação e o 
técnicoaprofundar da investigação histórica de 
um conjunto de seis importantes peças de 
ourivesaria religiosa provenientes do Mosteiro 
de Santa Maria de Alcobaça que integram a 
exposição permanente do Museu Nacional de 
Arte Antiga (MNAA), levou a que fosse 
realizado em 2012, um projeto de estudo 
material e técnico e a respectiva intervenção 
de conservação e restauro na área do 
metal/ourivesaria do Laboratório José de 
Figueiredo – Direção Geral do Património 
Cultural (LJF – DGPC). 

O Mosteiro de Alcobaça uma das primeiras 
fundações monásticas cistercienses em 
Portugal no séc. XII, tornou-se a principal casa 
desta Ordem religiosa graças a uma forte 
ligação à Casa Real Portuguesa iniciada pelo 
primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques. 
A sua estrutura medieval, ainda conservada, 
fazem deste mosteiro um conjunto 
arquitetónico único no mundo, a que acrescem 
as edificações posteriores, dos séculos XVI a 
XVIII, datas de campanhas reformadoras da 
Casa Real, tendo sido considerado pela 
UNESCO como Património mundial, em 1910.  

O testemunho da forte ligação deste cenóbio 
à Casa Real é o seu extraordinário tesouro, 
proveniente de ofertas reais e da riqueza dos 
próprios abades, percorrendo um vasto arco 
cronológico que vai do século XII ao XVIII 
abrangendo um grande período da Arte 
Portuguesa. Deste tesouro deram entrada no 
MNAA, três cálices românicos do século XII 
(inv. nº 89 Our, inv. nº 90 Our, inv. nº 91 
Our), que refletem o depuramento espiritual 

da ordem cisterciense, com as suas linhas 
simples e refinadas, tendo um destes 
exemplares sido oferecido pela rainha D. 
Dulce, mulher de D. Sancho I; uma cruz 
processional (inv. nº 87 Our) e uma custódia 
(inv. nº 88 Our) do século XV, ofertas de um 
abade desta casa, D. João de Ornelas, ao 
gosto do esplendor do gótico final, com as 
suas rendilhadas microarquitecturas, 
replicando as construções da época. A 
custódia teve no séc. XVII/XVIII a sua 
estrutura profundamente alterada com a 
transformação do ostensório para a forma de 
templete, mais ao gosto da época, bem como 
com a inclusão de fileiras de pedras. Faz 
ainda parte deste tesouro, identificada em 
estudos recentes, uma grande píxide (inv. nº 
880 Our) datável de finais do séc. XVII, 
trabalhada em prata dourada e adornada com 
pedras idênticas às aplicadas na custódia.  

Em 1834, com a extinção das ordens 
religiosas, grande parte deste acervo foi 
incorporado na Academia Real de Belas Artes 
e na Direcção Geral da Fazenda Pública/ Casa 
Forte do Palácio das Necessidades (Real 
Tesouro das Necessidades) como se pode 
constatar com as inscrições gravadas A.R.B.A. 
nos cálices, cruz e custódia e RTN na píxide.  

De diferentes tipologias, este conjunto de 
alfaias religiosas, reflete na sua execução as 
técnicas da ourivesaria e as soluções 
decorativas do seu tempo, executados num 
material que é comum a todas - a prata e a 
prata dourada.  

Os três cálices (Fig. 1) foram desenhados 
num perfeito equilíbrio de formas segundo os 
modelos românicos descritos pelo monge 
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Theophilus no seu tratado De Diversis Artibus 
no qual são defendidas similares proporções 
do diâmetro da copa, da base e da altura. 
Apresentam a mesma configuração: uma 
copa lisa muito aberta, nó esférico, pé curto 
troncocónico e base circular. Tecnicamente, a 
copa e o pé foram executados por 
martelagem, sendo a calote esférica da copa 
obtida por deformação de uma folha de prata 
circular sobre uma maça convexa. No pé a 
prata foi batida de modo a formar um cone 
cuja área, de maior diâmetro, corresponde à 
base, sendo reforçada por um aro que lhe 
confere resistência. A união da copa ao pé 
faz-se a partir de um tubo circular de cobre 
soldado no exterior no centro da copa, 
ficando oculto no interior do nó. Só foi 
possível separar a copa do pé no cálice nº 
inv. 90 pois nos outros dois cálices estão 
soldados nas ligações ao nó. 

 

Fig. 1. Cálices séc. XII, nº inv. 89, 90 e 91 Our 

Comparando os três cálices constata-se que 
diferem sobretudo nas dimensões e na 
decoração dos nós (Fig. 2).  

 

Fig. 2. Nós dos três cálices, nº inv. 89, 90 e 91 Our 

Cálice nº inv. 89 Our: alt. 22,4 cm; Ø copa 
19 cm; Ø base 18,1 cm; peso 817,10 g. Tem 
o nó decorado por filigrana formada por dois 
fios de prata dourada entrelaçados compondo 
ornamentos vegetalistas, pedras em 
cabuchão e pedras com entalhe1, ambas 
engastadas em cravação fechada. A base tem 
uma cruz latina em filigrana com alt. 3,9 cm 
e larg. 3,3 cm. No interior é delimitada por 
círculos onde lê-se a inscrição gravada em 
letras capitais “IN NomiNe DomiNi NostRI 
IhesU Xpi HUNC CALICE DEDIT REGINA 

DULCIA ALCUBACIE IN HONORE DEI ET 
GLOrioSE VIRGINIS MARIE AD SerVIENDUm 
IN MAIORE ALTARI”. 

Cálice nº inv. 90 Our: alt. 18,1 cm; Ø copa 
15,9 cm; Ø base 14 cm; peso 647,29 g. O nó 
esférico é formado por oito gomos verticais 
separados por cordões de dois fios com 
torsão, soldados entre si. Os campos dos 
gomos são decorados por faixas verticais 
gravadas com motivos ornamentais 
geométricos e vegetalistas, todos diferentes. 
No pé, encontra-se gravada uma cruz patada, 
com o interior preenchido por uma pasta 
negra (niello).  

Cálice nº inv.91 Our: alt. 17,1 cm; Ø copa 
15,2 cm; Ø base 13,3 cm; peso 621,88 g. A 
decoração deste cálice concentra-se 
exclusivamente nos oito gomos separados 
por um encordoado, o qual também delimita 
a parte superior do nó. Na base, a partir de 
um quadrifólio com uma cruz patada, 
desenvolve-se uma inscrição em letras 
capitais” CALISTE AD HONOREM DEI EST SCE 
MARIE DE ALCOBABACIA FACTUS EST” 
gravada. Esta legenda corre em todo o 
perímetro numa faixa cujo limite superior é 
rematado por um friso de triângulos com 
pequenos motivos vegetalistas incisos no 
interior.  

 

Fig. 3. Cruz Processional e custódia de Alcobaça, 
século XV 

A cruz processional e a custódia (Fig. 3) do 
séc. XV são duas peças que testemunham a 
transposição de elementos da arquitetura e 
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decoração gótica na ourivesaria. Ambas são 
executadas em prata e prata dourada, assim 
como, têm elementos estruturais em ferro e 
cobre. As técnicas de execução são a 
fundição e a chapa de prata batida e a 
assemblagem é feita por soldadura, rebites, 
dobragem, fio, enroscamento, parafusos e 
porcas. Os elementos decorativos são feitos 
por cinzelagem, puncionado, recorte, 
gravado, douramento e enriquecidas com a 
aplicação de esmaltes em champlevé. 

A cruz processional nº inv.87 Our: alt. 1250 
cm; larg. 58,5 cm. É composta por uma cruz 
latina, com títulus, uma haste e um nó de 
planta hexagonal. Os braços da cruz são 
compostos por medalhões quadrilobados e 
extremidades flordelisadas, com o perfil 
rematado por cercadura em cresta de folhas 
e bolotas, motivos que se repetem em todos 
os remates e ângulos da cruz. A decoração 
das faces dos braços é composta por 
rosáceas, arcarias e janelões com rendilhados 
vazados, permitindo ressaltar a prata do 
fundo. A interceção dos braços é feita por um 
elemento quadrangular com a frente 
preenchida por uma rosácea e o reverso com 
o Cristo Pantocrator em majestade, 
delimitado por um friso losangular com uma 
inscrição em caracteres góticos “IHS / 
NAZERENU / REY / IUDEORU” e nos ângulos 
a representação do Tetramorfo. Foram 
aplicados esmaltes em champlevé no titulus, 
no Tetramorfo e no friso losangular que 
enquadra a figura do Cristo Patocrator. Nos 
esmaltes das inscrições foram empregues a 
cor preta e nos frisos vegetalistas, o 
vermelho e o verde (Fig. 4). O nó é formado 
por um corpo arquitetónico em dois registos 
que se sobrepõem, assente sobre uma base 
troncocónica invertida. Esta 
microarquitectura é representada por 
janelões mainelados, gabeletes cogulhados, 
paredes de silharia, contrafortes com figuras 
fantásticas (gárgulas e macacos sentados 
com os braços sobre os joelhos), pináculos 
cogulhados, nichos com baldaquinos, cujos 
fundos tiveram esculturas de meio vulto 
adossadas das quais subsistem três (Sta. 
Catarina, Sta. Luzia e Sta. Barbara). De 
quatro contrafortes partem arcos botantes 
cogulhados que se ligam a um arco gótico 

invertido no centro da arquitetura, onde se 
encaixa a haste da cruz como uma bainha de 
uma espada.  

 

Fig. 4. Cristo Pantocrator com decoração com 
esmaltes 

A custódia nº inv. 88 Our: alt. 92,5 cm; Ø 
base 30,8 cm, executada em 1412 d.C. tem o 
pé, a haste, o nó e o topo preenchidos por 
decoração gótica, e o hostiário, acrescentado 
no século XVII (Fig. 5) (Bastos, Franco e 
Penalva, 2012, p. 32) com decoração 
barroca. 

 

Fig. 5. Hostiário do século XVII 

Os elementos de estilo gótico são compostos 
por microarquitecturas de planta hexagonal, 
formada por paredes com silharia, janelões 
mainelados, contrafortes, arcobotantes, 
gabletes, merlões, baldaquinos, nichos com 
figuras em meio vulto rematados por 
coruchéu piramidal e pináculos. Toda esta 
construção é completada por uma 
ornamentação rica nos motivos que 
caracterizam esta época, como cogulhos, 
rosáceas, quadrifólios, gradinhas vazada, e 
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motivos vegetalistas representando flor-de-
lis, espinheiros e videiras. No baldaquino seis 
contrafortes separam nichos nos quais se 
inserem figuras iconográficas, em meio vulto, 
representando duas delas a Virgem com o 
Menino, a Nossa Senhora do Ó, Santa 
Catarina, e outras duas Santa Bárbara e/ou 
Santa Madalena (?). Na base lê-se a legenda 
em caracteres góticos dividida em dezoito 
listeis com o fundo preenchido com esmalte 
em champlevé azul-escuro “ESTA / COPA / 
MANDO / U: FAZ / ER DON: / FERI: / JOAN: / 
DORNE / LAS: A / BDE: D / ALCOB / ACA: ER 
/ A: DE / MIL E QU / NOENT / CENTO / S: E 
CNQ / ATRO”. Na base do pé, observam-se 
três anjos a segurar o escudo de Ornelas, 
também decorados com esmaltes, em 
champlevé, de cor vermelha nas flores-de-lis 
e o fundo em preto. O hostiário mantém a 
forma hexagonal, sendo formado por um 
plinto no qual assenta um templete com 
paredes lisas e janelas vazadas, sendo as 
faces da frente e do reverso, rematadas por 
arcos conopiais e as laterais por arcos de 
volta perfeita, fechados por uma cobertura 
em abóbada esférica. A arquitetura do 
hostiário é ornamentada por quatro volutas e 
motivos geométricos e vegetalistas gravados 
composto por palmetas, quadrifólios, laçarias 
e perlados. As pedras, que emolduram os 
janelões do hostiário, foram acrescentos 
datados do século XVIII (Bastos, Franco e 
Penalva, 2012, p. 38), com cravações 
fechadas de cristais de quartzo e granadas 
em talhe de brilhante antigo e com folhetas 
de prata ou prata pintada de rosa. Em redor 
dos janelões, os cristais e as granadas foram 
aplicados em friso nas faces do plinto e na 
base do baldaquino, sendo intercalados com 
frisos ou trifólios de granadas. 

A píxide nº inv. 880 Our: alt. 50 cm; Ø base 
21 cm em prata dourada e com aplicação de 
gemas foi executada no século XVII (Fig. 6), 
muito provavelmente na mesma altura em 
que foi efetuada a alteração do hostiário da 
custódia (Bastos, Franco e Penalva, 2012, p. 
33). Com forma circular, é composta por um 
pé, uma haste, e uma copa com tampa, com 
a representação da cena da Última Ceia no 
seu interior. Apresenta uma gramática 
decorativa barroca, com diversos ornamentos 

como volutas, cartelas, cabeças emplumadas, 
querubins, anjos alados e motivos 
vegetalistas como flores e folhas de acanto. A 
píxide tem a aplicação de gemas com a 
mesma gramática de alternância e jogo de 
cor entre cristais de quartzo e granadas, 
formando frisos, flores e a cruz. A sua grande 
dimensão, a elaborada decoração cinzelada e 
os três anjos que suspensos sustentam o 
recetáculo, conferem um carácter de uma 
invulgar monumentalidade a esta peça. 

 

Fig. 6. Píxide, século XVII 

Intervenção de Conservação e Restauro 

A intervenção de conservação e restauro foi 
desenvolvida de modo a minimizar as 
degradações, sem eliminar os sinais do uso, 
restabelecendo a estabilidade estrutural das 
peças, respeitando as intervenções efetuadas 
anteriormente em que foram adicionados 
elementos. 

Foram observadas e avaliado o estado de 
conservação de cada peça que sempre que 
possível, foram desmontadas. Esta operação 
permitiu observar e compreender com maior 
detalhe as técnicas de execução, as 
alterações e acrescentos que sofreram, assim 
como, efetuar uma intervenção de 
conservação mais profunda e uniforme. Em 
todas as peças os elementos desmontados 
foram devidamente marcados e fotografados. 

Os problemas de conservação e as causas de 
degradação existentes são comuns a todas as 
peças - cálices, cruz processional, custódia e 
píxide - enquanto objetos de culto 
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apresentavam danos causados pelo uso nas 
cerimónias religiosas e o efeito do tempo. 
Todas estas peças apresentam marcas 
notórias da sua utilização, como sinais de 
limpeza - riscos e desgaste no douramento - 
vestígios de produtos de limpeza/polimento 
nas zonas mais reentrantes, deformações, 
fragilização da prata, com o desenvolvimento 
de fraturas e fissuras, que em alguns casos 
levou à existência de lacunas e perda de 
material, assim como existe a falta de 
diversos elementos decorativos (ex. gemas, 
lúnula da custódia, figuras iconográficas, 
etc.). O escurecimento da superfície da prata 
e prata dourada, originado por uma camada 
de oxidação quase homogénea, impedia que 
as peças fossem apreciadas em todo o seu 
esplendor, brilho e cor. O douramento 
apresentava em algumas zonas 
destacamento devido a corrosão por picada, 
e danos causados pelo emprego de soldas de 
chumbo/estanho. Os elementos estruturais 
de ferro mostravam o desenvolvimento de 
corrosão que em alguns pontos se 
depositaram na superfície da prata. Os 
esmaltes estavam degradados com muitas 
lacunas, tais como, por exemplo, o esmalte 
preto do fundo dos escudos e o azul-escuro 
dos lintéis da legenda da custódia. O niello 
apresentava-se também com grande perda, 
só restando um vestígio num dos braços da 
cruz. 

A metodologia utilizada para remover 
poeiras, gorduras e produtos de alteração da 
superfície da prata dourada foi comum às 
seis peças, tendo sido aplicado em todas elas 
processos químicos e mecânicos, sendo 
apenas modificando o processo de aplicação. 
Na remoção da oxidação da prata foi utilizada 
uma pasta abrasiva e fina de carbonato de 
cálcio em água desionizada e, nos elementos 
em que não foi possível a utilização deste 
processo, a limpeza foi efetuada com uma 
solução de 8% de tiourea, 3% ácido 
clorídrico, e 1% de detergente neutro em 
água. À exceção dos elementos com 
aplicação de gemas, esmaltes e niello ou os 
muito fragilizados, as peças foram lavadas 
abundantemente com água fria e detergente 
neutro a que se seguiu uma lavagem no 
banho de ultrassons com água desionizada. A 

secagem foi feita com álcool e secador com 
ar frio. Os esmaltes, as gemas e os respingos 
de cera foram limpos com solventes 
orgânicos, álcool, acetona ou white spirit. Os 
produtos de corrosão dos elementos 
estruturais de ferro foram removidos 
mecanicamente com micro jacto abrasivo de 
micro esferas de vidro e aplicada uma 
proteção de cera microcristalina a 10% em 
white spirit.  

Os elementos que tiveram restauros, nos 
quais foram usados soldas de 
chumbo/estanho e fios ou rebites de ferro, 
foram eliminados e/ou substituídos. O 
excesso de solda usado nos nós dos três 
cálices foi removido mecanicamente. No 
cálice nº inv. 89, a eliminação da solda 
deixou visível uma zona de filigrana sem 
douramento, tendo sido integrada, 
cromaticamente, com aplicação de folha de 
ouro com mordente; os rebites de ferro que 
fixavam os braços e a haste da cruz, foram 
substituídos por rebites de latão na sua 
remontagem; os arames e alfinetes de ferro 
que fixavam os diversos elementos da cruz e 
da custódia foram substituídos por fios de 
prata. Sempre que possível as deformações 
foram minimizadas, intervenção que nem 
sempre foi viável devido ao risco de fratura 
devido à dureza da prata. Foi feita a colagem 
dos elementos de prata, que se encontravam 
partidos e destacados – pináculos, gemas e 
folhetas – sendo utilizada respetivamente a 
resina epóxica Araldite® e a resina acrílica 
Paraloid B72 a 10% em acetona. Os esmaltes 
da cruz e da custódia, com faltas e fissuras, 
foram limpos com etanol e consolidados 
Paraloid B44 a 10% em diacetona álcool e 
álcool. 

As peças compostas por muitos elementos 
têm uma marcação original, através de traços 
gravados na prata, que permite a sua 
montagem. Foram detectados elementos 
colocados incorretamente, fruto de 
intervenções anteriores, cujas marcas não 
correspondiam às do seu posicionamento 
original, tendo-se, sempre que possível, 
procedido à sua retificação durante a 
remontagem. 
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A desmontagem permitiu uma observação 
mais detalhada das técnicas empregues na 
execução e decoração destas peça, assim 
como, as intervenções e alterações que 
comportaram. Tornou também possível a 
realização de análises que permitiram o 
estudo e caracterização da liga de prata e dos 
elementos decorativos, tais como, esmaltes, 
gemas e niello, assim como dos produtos de 
corrosão. Foi possível estudar as opções de 
construção dos elementos estruturais 
arquitetónicos, assim como, registar 
elementos em falta e analisar hipóteses do 
seu traço original por comparação com peças 
semelhantes. As peças têm várias marcas 
dos testes qualidade “bicha” mas não foi 
encontrada nenhuma punção de ourives ou 
de ensaiador. 

NNa cruz de Alcobaça, para a mesma 
representação de elementos arquitetónicos, 
foram usadas técnicas diferentes: os 
contrafortes da haste foram executados por 
fundição, enquanto os do nó foram 
executados por dobragem da folha de prata. 
Esta diferença de técnica prende-se com as 
dimensões dos elementos, com o local onde 
estão inseridos e provavelmente com o peso 
que iriam conferir à cruz. O sistema de 
fixação usado nas placas de prata da haste e 
do nó também é distinto. Na haste, um tubo 
de cobre, inserido no seu interior, posiciona e 
mantém as placas bem como fixa este 
elemento ao nó. As placas do fundo dos 
janelões e dos nichos do nó são fixas por 
tiras de prata dobradas em V soldadas nas 
arestas internas. Com a desmontagem 
detetou-se, no verso de quase todas as 
placas de prata, um gravado losangolar 
formado por pequenos losangos pontuados 
ao centro, à semelhança das placas riscadas 
para receber esmalte ou uma camada 
polícroma. Este gravado e esmaltado poderia 
ter como objetivo a simulação dos vitrais dos 
janelões góticos. 

Uma das técnicas mais notáveis utilizada 
nesta peça é a forma de construção de todas 
as placas rendilhadas. Estes elementos 
decorativos foram executados pela 
sobreposição de folhas de prata com o 
mesmo formato. A primeira serve de base ao 
conjunto, formado por duas placas recortadas 

com o mesmo motivo decorativo, e soldadas 
entre si, sendo que a de baixo tem 
dimensões ligeiramente superiores à segunda 
que é mais saliente (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Placa rendilhada da cruz processional 

Nas laterais da base do nó estão soldados 
dois pequenos cilindros que levantam a 
hipótese de originalmente servido para a 
fixação de duas esculturas, a Virgem e S. 
João. Originalmente, estas fariam parte da 
iconografia da cruz e teriam sido retirados 
numa grande intervenção que esta sofreu no 
início do século XVI (SILVA, 1995, p. 152-
153). 

Na custódia, para além da substituição do 
hostiário original por um hostiário de gosto 
barroco, observaram-se outras alterações. As 
placas de prata dos janelões dos elementos 
da haste e do nó têm também o verso 
gravado semelhante ao encontrado nos 
janelões da cruz. Este padrão repete-se no pé 
da custódia, no fundo dos escudos dos anjos 
(Fig. 8). 

 

Fig. 8. Verso de um janelão e fundo do escudo com 
gravação losangolar 

Foram detetados à binocular, vestígios de 
esmalte preto, azul e verde nas reentrâncias do 
gravado dos janelões da haste e vestígios de 
douramento nos janelões do nó. Estas placas 
estão rebitadas aos janelões com rebites de 
cobre. Contudo, existem orifícios que poderiam 
corresponder a outras fixações, o que pode 
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levar a supor que estas placas foram 
desmontadas e invertidas. Nos cantos dos 
janelões do baldaquino e nas placas 
rendilhadas da base existem alguns orifícios 
com rebites, possivelmente, para fixar as 
placas de prata, à semelhança dos janelões da 
haste e do nó. 

Em redor da base da custódia existem seis 
pares de garras, sendo notório os sinais de 
terem sido cortadas no topo pela falta do 
douramento (Fig. 9). Duas das figuras 
iconográficas do baldaquino são repetidas de 
idêntico molde – Virgem com o Menino e Santa 
Bárbara e/ou Santa Madalena (?) – 
possivelmente devido a perda das figuras 
originais. 

 

Fig. 9. Garras na base da custódia 

A aplicação das gemas na custódia e na píxide, 
datadas do século XVIII, têm cravações muito 
semelhantes, assim como, o seu modo de 
fixação. As gemas estão na sua maioria 
aplicadas em frisos, motivos florais ou 
solitárias. Trabalhadas em talhe brilhante 
antigo e fixas às estruturas de ambas as peças 
por porcas e parafusos e/ou por patilhas 
aplicados consoantes o motivo decorativo (Fig. 
10). As cravações os frisos são fixas por 
patilhas, as solitárias por parafusos e os 
motivos florais aplicados com as duas técnicas. 
As cravações que foram possíveis de se 
desmontar permitiram observar a existência de 
marcas no verso – traços ou números – que 
correspondem à sua posição na peça. No 
interior das cravações foram aplicadas folhetas 
muito finas de prata onde assentam as gemas. 
No caso das gemas de cor, as folhetas foram 

pintadas de roxo e/ou rosa, de modo a 
uniformizar e acentuar a sua cor. 

  

Fig. 10. Cravações aplicadas nas gemas da tampa 
da píxide 

Análises Laboratoriais 

A desmontagem das peças possibilitou a 
realização de análises laboratoriais em zonas 
de difícil acesso permitindo obter resultados 
para o estudo das ligas de prata. Foram 
identificados os produtos de corrosão, e os 
materiais aplicados nos elementos decorativos 
- revestimento, esmaltes, niello e gemas. 

Métodos Experimentais 

As peças foram observadas e fotografadas no 
microscópio óptico Leica MZ16 A com câmara 
Leica MPS30 de ampliação entre x40 e x720.  

A composição das ligas de prata foi obtida por 
análise não invasiva efetuada diretamente 
sobre as peças com um espectrofotómetro de 
fluorescência de raios X portátil (XRF), marca 
AMPTEK, com fonte de raios X de ânodo de 
prata modelo Mini-X e detetor X-123SDD 
(silicon drift detector) com janela de berílio de 
0,5 mil e superfície ativa de 25 mm2, 
pertencente ao Laboratório HERCULES da 
Universidade de Évora. Na quantificação da 
liga foi utilizado um conjunto de padrões 
binários (Ag:Cu) cuja composição em prata 
varia entre os 70 % e os 90 %. Foram apenas 
considerados as análises efectuadas em áreas 
planas e só de prata, ou com menor 
interferência do douramento ou de soldas. 
Como tal, cingiram-se principalmente a zonas 
do verso ou do interior dos elementos 
decorativos. O tratamento dos espectros e a 
quantificação foram efectuados através do 
programa QXAS 3.6 desenvolvido pela 
International Atomic Energy Agency.  

Para além da quantificação dos elementos de 
liga, procurou-se obter mais informação a 
partir dos dados de XRF pela análise de 



 

METALESPAÑA 2015 | 228 

elementos minoritários. O tratamento dos 
espetros foi efetuado com o software PYMCA 
permitindo a identificação dos diferentes 
elementos e ajuste do espetro para análise 
semi-quantitativa. Com os resultados obtidos, 
efetuou-se análise de componentes principais 
(ACP) utilizando o pacote de software SPSS 
Statistics versão 22 da IBM. Os elementos 
químicos utilizados na ACP foram selecionados 
após análise preliminar de correlação bivariada 
e tendo em conta a sua utilização como 
marcadores químicos relevantes para a 
composição de ligas de prata, designadamente: 
zinco (Zn), chumbo (Pb) e bismuto (Bi). Tendo 
em consideração que estas peças foram 
sujeitas a douramento, foi efetuada uma 
triagem inicial de pontos de análise tendo-se 
excluído aqueles que possuíam elevadas 
contagens de ouro e/ou mercúrio. 

Para estudo da técnica de douramento foram 
efetuadas análises por microscopia eletrónica 
de varrimento acoplada a espetrometria de 
raios X por dispersão de energias (MEV-EDS) 
utilizando um microscópio eletrónico de 
pressão variável da marca HITACHI modelo 
S3700N acoplada a um espetrómetro BRUKER 
XFlash do Laboratório HERCULES. 

A caracterização dos produtos de corrosão e 
do niello foi feita por difração de raio-X (XRD) 
com recurso a um microdifractómetro BRUKER 
com sistema de deteção em área (GADDS), 
modelo D8 Discover, equipado com âmpola de 
cobre (Cu-kα), göbel mirror, detector HiStar e 
colimador com 1mm de diâmetro pertencente 
ao Laboratório José de Figueiredo. A tensão e 
a intensidade da corrente aplicada ao tubo 
foram de 40 kV e 40 mA, respectivamente. A 
análise foi efectuada directamente sobre as 
peças com um tempo de aquisição de 300s, 
numa gama angular compreendida entre os 
23˚ e os 85˚ com um passo de 0.02˚. A 
identificação das fases presentes foi realizada 
através da base de dados internacional PDF-
ICDD no software EVA da Bruker (versão 2). 

Resultados 

Caraterização química da prata 

A caracterização química da prata baseia-se 
na análise quantitativa da liga. Na análise 
quantitativa foram considerados vários 

pontos dos elementos constituintes da 
custódia de Alcobaça, da cruz processional, 
dos três cálices e da píxide. Na custódia de 
Alcobaça foram identificadas duas ligas: a 
primeira, com cerca de 95% de prata e 5% 
de cobre na base, na haste, no hostiário e 
nas cravações das gemas; da segunda, com 
cerca de 98% de prata e 2% de cobre, fazem 
parte o nó, o assentamento do nó e do 
hostiário. As folhetas que revestem as 
cravações das pedras também têm uma 
composição semelhante (98.6% Ag – 1.4 
Cu). As volutas são os elementos da custódia 
que têm a liga menos rica em prata com 
cerca de 89%. A cruz processional apresenta 
ligas com composições semelhantes às da 
custódia. Assim, todos os elementos 
estruturais ou seja, a haste e os braços da 
cruz possuem uma liga com um teor em 
prata próximo dos 95%, o nó, o interior dos 
braços, as chapas das decorações dos braços 
e as janelas têm na sua composição um teor 
em prata próximo dos 98%. O estudo da liga 
de prata nos cálices foi restringido à base do 
pé por ser essencialmente a única zona onde 
foi possível analisar a prata sem a influência 
do ouro do revestimento. Assim, na referida 
área os três cálices apresentam ligas 
idênticas com cerca de 95% Ag e 5% Cu. A 
maioria dos elementos da píxide possui uma 
composição semelhante, com cerca de 95% 
Ag, 5% Cu – a base, a haste, o fecho da 
tampa com a Última Ceia e a copa. A falsa 
copa tem um teor em prata de cerca de 97% 
e os pés da base de cerca 91%. As cravações 
onde assentam as pedras apresentam uma 
composição com cerca de 86% Ag e 14% Cu, 
contudo estes pontos foram realizados no 
interior da cravação e não no verso, como os 
pontos realizados nas cravações da custódia. 
De um modo geral pode-se concluir que o 
teor em prata nas ligas varia consoante a 
função do elemento na peça, sendo utilizadas 
ligas com teores de prata inferiores para os 
elementos estruturais e ligas mais ricas em 
prata para os elementos decorativos. 

Particularmente interessante revelou-se a 
análise de componentes principais (ACP) 
utilizando como marcadores o zinco, chumbo 
e bismuto. As equações dos componentes 
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principais resultam dos seguintes 
coeficientes: 

CP1 = 0,960 Zn + 0,949 Bi - 0,052 Pb 

CP2 = -0,155 Zn + 0,212 Bi +0,995 Pb 

O primeiro componente principal (CP1) contém 
a maior quantidade de variância (61%) e é 
controlada numa direção pelo zinco e bismuto. 
O segundo componente principal (CP2) é 
dominado pelo chumbo. A figura 11 apresenta 
a representação ACP. Como se pode constatar 
é possível verificar uma discriminação da prata 
das diferentes peças e períodos, exibindo 
diferenças e / ou semelhanças que são 
processados como clusters na ACP. O CP1 
separa claramente a prata dos séculos XII e XV 
das peças/elementos posteriores (séc. XVII e 
XVIII), enquanto o CP2 permitiu a separação 
da prata do século XVII da prata do século 
XVIII. Particularmente interessante é o facto de 
pratas do mesmo período mas de 
peças/elementos diferentes (ex. píxide e 
elementos da custódia do séc. XVII) 
pertencerem aos mesmos grupos, revelando 
assim a potencialidade desta abordagem no 
estudo de proveniência de pratas destes 
períodos.  

 

Fig. 11. Representação da análise de componentes 
principais (elementos: Zn, Bi e Pb) 

Com vista a apoiar a intervenção de 
conservação e restauro, foram identificados 
os produtos de corrosão dos elementos de 

prata, prata dourada, cobre e ferro. A massa 
negra a preencher os braços da cruz gravada 
no pé do cálice nº inv. 90 Our foi identificado 
niello, um composto formado por sulfuretos 
de prata, cobre e chumbo (Newman, Dennis, 
Farrell, 1982). Também foram identificados 
outros compostos resultantes de depósitos de 
poeiras. 

Caraterização da técnica de douramento 

O douramento das cinco peças foi efectuado 
pela técnica de amálgama de mercúrio. Este 
resultado foi obtido através da análise por 
XRD, por XRF e por MEV-EDS, onde se 
identificou o composto formado entre o 
mercúrio e o ouro durante o processo de 
douramento; pela presença de mercúrio nos 
espectros de XRF e por observação direta ao 
microscópio eletrónico de varrimento de 
elementos das diferentes peças em modo de 
pressão variável. Nestas camadas de 
douramento a razão Au:Hg varia entre 9,4 e 
10. A análise de um corte transversal de um 
microfragmento da custódia de Alcobaça 
realizada na microssonda eletrónica JEOL 
JXA-8500F do Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (Laboratório de S. 
Mamede de Infesta) permitiu medir a 
espessura da camada de ouro que varia entre 
os 10 m e os 30 m (Fig. 12). A imagem 
seguinte ilustra a falta de regularidade da 
referida camada (Fig. 13). 

Fig. 12. Imagem de MEV do corte transversal 
de um microfragmento de um dos pináculos da 
Custódia de Alcobaça 
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Conclusões 

A intervenção e o estudo efectuado 
permitiram identificar e distinguir as ligas de 
prata usadas na execução das peças em 
diferentes épocas, assim como, as diversas 
alterações que tiveram ao longo do tempo e 
as técnicas de decoração. Contudo, foram 
levantadas questões para as quais não se 
obteve respostas conclusivas.Nomeadamente 
se houve re-douramentos nos cálices; se, as 
figuras da Virgem e de São João, faziam 
parte da iconografia original da cruz; qual a 
forma original do hostiário da custódia antes 
da renovação no século XVII; se houve uma 
decoração esmaltada nas placas de prata dos 
janelões da cruz e da custódia e se a píxide 

seria originalmente concebida com ou sem 
gemas na decoração. 

Contudo, a estreita colaboração entre a 
investigação histórica e a laboratorial 
conseguiu excelentes resultados. Foi 
alcançado um extraordinário avanço para o 
conhecimento histórico - científico deste 
conjunto de peças de excelência, que são 
provenientes do mesmo local mas de épocas 
diferentes. Tornou possível compreender 
evoluções nos conceitos simbólicos e, as 
alterações estéticas. Foi possível estudar 
detalhadamente os processos técnicos de 
fabrico, de construção e de decoração de 
uma época em que estes objetos, foram 
construídos de forma complexa, assim como 
proceder a uma caracterização material, 
nomeadamente à quantificação das ligas das 
diferentes peças. Os resultados de ACP 
tornaram-se relevantes ao demonstrar 
semelhanças das peças datadas dos mesmos 
períodos e diferenças para as peças de 
diferentes datas. Estes resultados, 
concomitantes com as descobertas de 
investigação documental, serão fundamentais 
para a compreensão de futuros estudos em 
peças góticas portuguesas 
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Resumen  

Los cuatro trabajos objeto del presente estudio permiten vislumbrar algunas características 
definitorias del estilo de Mariano Benlliure, a la vez que ejemplifican el producto de las principales 
fundiciones artísticas operativas en el país durante el periodo de creación. Se pretende abrir al 
mundo de la investigación la obra de éste reconocido escultor a fin de poder datar y determinar la 
naturaleza de sus obras, pudiendo llegar a discernir las copias y/o falsificaciones realizadas 
posteriormente. Un inicio para la caracterización de los materiales y pátinas de su extensa creación 
artística, que nos ayude a comprender los factores de degradación y que determine los 
tratamientos de conservación y restauración de la misma.  

Palabras clave: Benlliure, pátina, aleaciones de cobre, bronce, escultura en exterior 

 
The Mariano Benlliure sculptural work. A set of four pieces to 
study, conservation and restoration 

Abstract 

These four works to the present study allow glimpsing some characteristics defining Mariano 
Benlliure's style that exemplify the product of the main operational art foundries in the country 
along the period of creation. It’s try to open to the world of research the work of this renowned 
sculptor to date and determine the nature of their work, causing them to discern the copies or 
forgeries made later. A beginning for the materials and patinas characterization of his extensive 
artistic creation, which helps us to understand the factors of degradation and which determines 
their conservation and restoration treatments. 

Keywords: Benlliure, patine, cooper alloys, bronze, outdoors sculpture 

 
El artista y su trayectoria 

Mariano Benlliure Gil (Valencia, 1863 - Madrid, 
1947) es uno de los principales escultores 
españoles de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Su excelente técnica en el modelado, 
su versatilidad temática y su estilo 
caracterizado por el tratamiento naturalista y 
preciosista de las figuras, hasta cierto punto 
novedoso y antiacadémico, pero sin 
estridencias, lo convirtieron en el escultor 
preferido de la burguesía de la Belle Époque y 
en el principal artífice de la escultura 

conmemorativa y monumental del periodo de 
la Restauración Borbónica Española (1876-
1917). 

Mariano Benlliure fue un artista autodidacta 
que aprendió observando y practicando todos 
los oficios que intervienen en el proceso 
escultórico. Este aprendizaje le permitió 
supervisar directamente todas las fases del 
proceso creativo de sus esculturas, desde el 
diseño y modelado inicial hasta la instalación 
en su ubicación definitiva, controlando 
asimismo los vaciados en yeso, las ceras y la 
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fundición. Durante su carrera, desarrollada 
fundamentalmente entre Roma y Madrid, 
contó con la participación de importantes 
fundidores, siendo Achile Crescenzi el 
principal colaborador de su primera etapa en 
Roma, al que sucedieron, en España, los 
talleres de Federico Masriera y Masriera & 
Campins, de Barcelona, y Codina & Campins, 
Codina Hermanos y Mir & Ferrero, de 
Madrid1.  

Entre su numerosa producción en bronce, 
encontramos fundiciones de calidad muy 
diversa, con diferencias notables en técnicas, 
aleaciones y pátinas, determinadas tanto por 
el periodo de producción como, 
fundamentalmente, por el taller de fundición, 
la relevancia del proyecto y la disponibilidad 
económica del comitente. Esta diversidad 
puede apreciarse, de forma evidente, en las 
cuatro obras objeto de este estudio. 

A la hora de estudiar el estado de 
conservación de las esculturas de Mariano 
Benlliure, además de los aspectos técnicos 
mencionados, otras circunstancias a tener en 
cuenta son las variables medioambientales y 

la interacción humana a las que se ven 
sometidas. Especial relevancia adquiere, en 
este sentido, el hecho de la exposición al aire 
libre, así como las vicisitudes derivadas de los 
cambios de propiedad y ubicación, frecuentes 
sobre todo en las esculturas de propiedad 
pública. 

A partir de las cuatro obras objeto del 
presente estudio, realizadas por Mariano 
Benlliure entre 1896 y 1942, en algunas de 
las fundiciones más relevantes de la época, 
podemos obtener una primera aproximación 
sobre la obra en bronce de este escultor 
español, sus patologías, y las propuestas de 
intervención más adecuadas para su correcta 
conservación.  

Las obras analizadas y su estado de 
conservación 

A continuación se muestra en la Tabla 1, los 
datos generales que caracterizan cada obra 
intervenida. 

Lámpara de Ninfas y Faunos 

En 1895, Mariano Benlliure recibió el encargo 

Tabla 1. Esculturas de Mariano Benlliure.  

 Lámpara Ninfas y 
Faunos 

Monumento al 
sainetero Eduardo 
Escalante (pedestal) 

Pebeteros del 
Panteón de la 
Familia Moróder 

Lápida José 
Benlliure y María 
Ortiz 

Año 1895-1896 1899 1910 1942 
Materia Bronce Bronce Bronce y latón Latón 

Comitente Familia Bauer Asociación Cultural: 
Lo Rat Penat 

Privado: familia 
Moróder 

Donación autor: 
Mariano Benlliure 

Fundidor Masriera & Campins (1) Masriera & Campins 
(1) Codina (2) Mir & Ferrero (3) 

Ubicación 
original Salon casa Bauer 

Jardines de la 
Glorieta (Valencia), 
1899 

Cementerio 
General 
(Valencia), 1910 

Cementerio 
General 
(Valencia), 1942 

Ubicaciones 
posteriores 

Salón casa Benlliure 
Almacenes  

Plaza del Cabañal 
(Valencia), 1961 
Museo Benlliure, 
2014 

Museo Benlliure, 
2012 

Museo Benlliure, 
1969 

Factores de 
degradación 
exógenos 

Factores antrópicos; 
Manipulación y 
almacenamiento 
inadecuado 
(mutilaciones; grafitis; 
pintura, …) 

Contaminación 
ambiental: tráfico 
rodado 
Factores antrópicos: 
robo; actos de 
vandalismo 
(mutilaciones; 
grafitis; pintura, …) 

Contaminación 
ambiental: tráfico 
aéreo 
(queroseno) 
Factores 
antrópicos: robo; 
mutilaciones. 

Contaminación 
ambiental: Efectos 
de la lluvia  
Factores 
antrópicos: 
desprotección por 
cambio de 
ubicación. 

(1) Fundición habitual en la fecha de ejecución 
(2) Datos proporcionado por la investigadora Lucrecia Enseñat Benlliure a partir de los libros de registro de 
la Fundición Codina 
(3) Fundición habitual en la fecha de ejecución
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de Gustavo Bauer de realizar el busto de su 
difunto padre, el banquero Ignacio Bauer, y 
decorar íntegramente el salón de su casa-
palacio en Madrid donde iba a exponerse. 
Entre otros muchos objetos decorativos, 
Mariano Benlliure diseñó para este espacio 
dos lámparas de cristal y bronce con las 
figuras de Ninfas y Faunos (Fig. 1). Sin 
embargo, estas lámparas no llegaron a 
montarse y quedaron en propiedad de 
Benlliure quien las instaló, finalmente, en el 
comedor de su casa-estudio de la calle 
Abascal en Madrid.  

 

Fig. 1. Fotografía antigua realizada en la fundición 
de la Lámpara de Ninfas y Faunos. 1895-1896 

Inspirada en la mitología clásica, esta 
delicada pieza se relaciona directamente con 
otras obras de orfebrería realizadas durante 
el periodo romano del escultor, Anfora 
Báquica, 1888; o el propio Zócalo del 
Saloncito Bauer, 1896, ambas en el Museo 
Mariano Benlliure de Crevillente. Esta 
lámpara representa a dos faunos (genios del 
bosque descritos como monstruos con 
cuernos, torso humano y patas y pezuñas de 
cabra) y dos ninfas (bellas doncellas 
semidesnudas relacionadas con las fuerzas de 
la naturaleza) dispuestos alternativamente en 
dos brazos formando una cruz de cuyo eje 
arranca el punto de agarre al techo. La 
fundición se realizó en Barcelona en Masriera 
y Campins. Está documentada en el libro de 
registro de los años 1895-1896, al final, por 
lo tanto se debió fundir en 18962. 

A causa del considerable peso de la obra y su 
peculiar morfología, su manipulación resulta 
extremadamente delicada. Por los 
desperfectos que muestra se deduce que ha 
sufrido numerosos golpes y caídas. Así, por 

ejemplo, los brazos de las ninfas y los faunos 
han sido fragmentados por la línea de unión 
de la fundición. Presenta además otros daños 
producidos como consecuencia de haber sido 
almacenada en entornos exteriores o mal 
acondicionados durante bastante tiempo.  

En 1957 fue adquirida por la Diputación 
Provincial de Valencia junto a otras obras 
artísticas de Benlliure que iban a ser objeto 
de subasta judicial. Actualmente, 
debidamente restaurada, se conserva en las 
dependencias de dicha institución. A causa 
del considerable peso de la obra y su peculiar 
morfología, su manipulación resulta 
extremadamente delicada, motivo por el cual 
ha sufrido numerosos golpes caídas. Por 
ejemplo, los brazos de las ninfas así como los 
de los faunos han sido fragmentados por la 
línea de unión producida por proceso de 
fundición. Del mismo modo, presenta 
también otros daños. Después de varios 
desplazamientos y almacenamientos en 
diversos lugares. Aunque esta obra no 
pertenezca al tipo de las piezas expuestas al 
exterior (circunstancias que caracterizan las 
alteraciones presentes en el resto de obras), 
ha sido almacenada en entornos exteriores 
bastante mucho tiempo para presentar los 
daños característicos de este tipo. 

Monumento al Sainetero Eduardo Escalante  

Tras la muerte de popular autor teatral 
valenciano Eduardo Escalante en 1895, a 
iniciativa de la sociedad cultural Lo Rat Penat 
se creó una Junta para “erigir un monumento 
en sitio público que perpetuase el recuerdo 
de Escalante, y un modesto mausoleo en el 
Cementerio general, si prestaban para ello 
los fondos allegados” (Fig. 2). La suma 
obtenida por la Junta más la aportación del 
Ayuntamiento de Valencia y la Diputación 
Provincial alcanzó un total de 15.000 ptas. 
“por cuya cantidad contrató la Junta con el 
reputado escultor valenciano don Mariano 
Benlliure la construcción del monumento”. 
Fue inaugurado en uno de los más céntricos y 
bellos espacios de la ciudad, el jardín de la 
Glorieta, el 22 de julio de 1899. 

Preside el monumento un busto del escritor 
situado sobre un murciélago (símbolo de Lo 
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Rat Penat), ambas figuras fundidas en 
bronce. Este conjunto apea en una columna 
de mármol blanco con elevado pedestal en el 
que se lee la siguiente inscripción “Al popular 
sainetero valenciano Eduardo Escalante 
dedica Valencia este recuerdo, 1899”. El fuste 
de la columna está recubierto por una placa 
cilíndrica de bronce, dividida en cuatro 
fragmentos por pilastras rematadas por 
expresivos rostros de tipos populares. En los 
espacios resultantes se representan, en 
delicado bajorrelieve, cuatro escenas de los 
más populares sainetes del dramaturgo 
valenciano: “La chala”, “Matasiete 
Espantaocho”, “La escalera del dimoni” y 
“Déu, déneu y noranta”.  

 

Fig. 2. El Monumento al Sainetero en su ubicación 
y diseño original 

Estas obras vienen identificadas en una 
sinuosa filacteria que recorre el borde 
superior de la placa. El conjunto estaba 
decorado con una ondulante guirnalda de 
flores en su parte inferior, actualmente 
desaparecida. Aunque no se tiene certeza de 
ello, por los años de realización bien pudiera 
tratarse de una obra fundida en los talleres 
Masriera y Campins de Barcelona, taller con 
el que trabajaba por esta época Mariano 
Benlliure. 

En 1945 el busto de Escalante fue robado y 
posteriormente sustituido por otro realizado 
por el escultor local Francisco Marco Díaz 
Pintado. En 1961, el monumento se trasladó 

a la plaza del Dr. Lorenzo de la Flor en el 
barrio marinero del Cabañal hasta que, tras 
diversas agresiones, fue retirado a los 
almacenes municipales en los años noventa. 
Tras su restauración la placa de bronce con 
los sainetes de Escalante se exhibe en la 
Casa-Museo Benlliure de Valencia. En el curso 
de su historia este monumento ha sufrido los 
daños esencialmente atados a la acción 
humana.  

Panteón de la Familia Moróder  

Es uno de los monumentos funerarios más 
ambiciosos de Mariano Benlliure. Ejecutado 
entre 1907 y 1910, consta de un sobrio 
bloque de mármol de Carrara presidido por la 
figura enigmática de un ángel que mantiene 
abierta una puerta de bronce para bajar a la 
cripta (Fig. 3). En la parte superior del cuerpo 
central, dos figuras recostadas sostienen un 
cáliz coronado con la Sagrada Forma y entre 
ellas se lee la inscripción “Velad, porque no 
sabéis el día ni la hora de la muerte”.  

 

Fig. 3. Fotografía del archivo histórico del Panteón 
Moróder, en el Cementerio Municipal de Valencia 

El conjunto funerario presenta un cercado en 
su parte delantera y trasera delimitado por 
unas pilastras, de sección triangular, 
rematadas con pebeteros con bucráneos y 
lechuzas. Enlazan estos elementos unas 
cadenas con eslabones de clavos y coronas de 
espinas y una verja en el que se enreda una 
adormidera. Todos los elementos en bronce 
del panteón fueron fundidos en los talleres 
Codina, en Madrid3.  
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El presente estudio tiene por objeto de 
análisis singular de dos de los pebeteros que 
delimitan la entrada al panteón. Presentan 
éstos en su base tres lechuzas de gran 
expresividad y excelente modelado que 
sirven de soporte a un gran recipiente de 
cuello ondulante, decorado con grecas, 
bucráneos y guirnaldas. Este panteón se 
encuentra en el Cementerio Municipal de 
Valencia, un recinto próximo al aeropuerto de 
la capital. Como particularidad, podemos 
apuntar como un elemento adicional que 
influye en su degradación la emisión de 
residuos de queroseno producto del tráfico 
aéreo. Tras su restauración los pebeteros del 
Panteón de la Familia Moróder se exhiben en 
la Casa-Museo Benlliure de Valencia. 

Lápida Funeraria de José Benlliure y María 
Ortiz  

Es una placa-relieve realizada en 1942, cuya 
fundición costeó personalmente Mariano 
Benlliure para embellecer el nicho de su 
hermano y de su cuñada en el Cementerio 
General de Valencia. Representa los retratos 
de perfil del matrimonio, enmarcados por una 
guirnalda de flores sujeta por una figura 
femenina junto al rostro de María Ortiz, y una 
rama de laurel y una alegoría de la pintura 
junto al rostro de José Benlliure. En el lado 
inferior se lee “José Benlliure - María Ortiz”. 
Inseparablemente unidos mientras vivieron, 
la bondad de ella fue para él; muertos, la 
gloria de él es para ella. 5-IV-1937- 1-IX-
1918. Mariano Benlliure, 1942” (Fig. 4). Los 
años de realización y las características de la 
obra hacen pensar que su fundición podría 
haber sido realizada en el taller Mir y Ferrero, 
en Madrid. Aunque se conocen muy pocos 
datos sobre ésta pieza, los análisis realizados 
y los estudios comparativos podrían arrojar 
luz sobre la misma. 

En 1969, el Ayuntamiento de Valencia 
construyó un panteón para José y Peppino 
Benlliure y esta placa fue retirada del 
Cementerio General para ser expuesta en el 
jardín de la Casa-museo Benlliure. La nueva 
ubicación, sin la protección inicialmente 
prevista, puede haber sido una de las causas 
de aceleración de la degradación de la pieza. 
Tras su restauración la lápida se exhibe en 

las dependencias de la Casa-Museo Benlliure, 
en Valencia, con el fin de asegurar su 
conservación. 

 

Fig. 4. Lápida funeraria de José Benlliure y María 
Ortiz 

Estudios y caracterización de materiales 

El objetivo del trabajo científico consiste en el 
estudio de las aleaciones metálicas utilizadas 
para las fundiciones de las obras de Benlliure 
en el transcurso de las diferentes etapas de 
su carrera artística, a fin de documentar las 
condiciones de conservación y las causas de 
deterioro de los materiales, diagnosticar las 
patologías de alteración y de degradación del 
substrato metálico, las formaciones de 
pátinas, de concreciones y alteraciones 
cromáticas. 

Los resultados de la caracterización de 
materiales y el diagnóstico del estado de 
conservación, permitieron definir 
metodologías apropiadas para realizar las 
intervenciones de restauración de las obras. 
Los estudios metalográficos, de las pátinas y 
las concreciones superficiales han sido 
realizadas por medio de las técnicas 
instrumentales siguientes: 

 La Microscopia Óptica de Luz 
Polarizada (MO-LP), mediante el uso 
del microscopio ECLIPSE 80i de Nikon 
Corporation que lleva acoplada una 
cámara DS-Fi1. Las muestras 
preparadas en sección estratigráfica 
se observaron en luz trasmitida con 
aumentos de 50x a 1000x.  

 La Microscopia Electrónica de Barrido 
mediante el uso del microscopio 
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electrónico de barrido de presión 
variable modelo S-3400N de Hitachi 
Ltd. (VP-SEM), equipado con un 
espectrómetro de rayos X de energía 
dispersiva (EDX) de Bruker 
Corporation XFlash®. Las condiciones 
de trabajo fueron: tensión de 
aceleración 20 kV, tiempo de 
medición entre 30 y 100 s, distancia 
de trabajo de 10 mm.  

 La identificación de las diferentes 
fases cristalinas se realizó mediante 
Difracción de Rayos-X utilizando el 
método de polvo y la Espectroscopia 
Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FTIR). Los datos XRD se 
obtuvieron con un difractómetro de 
Bruker Corporation D4 Endeavor AXS, 
con radiación Cu Kα1. Las medidas se 
tomaron con 40 kV y 20 mA, en un 
rango de 15-70 a (2θ), un paso de 
0,05° y un tiempo de 1,5 s. 

 Los análisis IR se realizaron mediante 
Espectrómetro de Infrarrojos con 
Transformada de Fourier (FTIR) de 
Bruker Corporación Vertex 70, con un 
intervalo 4000-400 cm-1 con 
resolución de 4 cm-1. 

Resultados 

Aleaciones metálicas 

En la Tabla 2 se indican los resultados de los 
análisis semicuantitativos EDX de las 
aleaciones metálicas de las obras estudiadas.  

Los análisis EDX de las micromuestras 
extraídas del Monumento al Sainetero, 
muestran una aleación de bronce cuaternario 
(Fig. 5). Los análisis EDX de las micro-
muestras extraídas de la Lámpara de Ninfas y 
Faunos, muestran una aleación de bronce 

cuaternario (Fig. 6). A nivel superficial, se ha 
detectado la presencia de una pátina artificial 
a base de cobre y plomo (Fig. 7). 

 
Fig. 5. Espectro EDX de un área de la aleación 
metálica 

 
Fig. 6. Fig. SEM y Espectro EDX de la pátina 
presente sobre la superficie metálica con un alto 
contenido en cobre 

 
Fig. 7. Espectro EDX de la pátina presente sobre la 

Tabla 2. Resultados de los análisis EDX de las secciones transversales de los fragmentos metálicos de todas 
las obras analizadas 

Muestra Cu% Zn% Sn% Pb% Elementos detectados 
M33.3 – Panteón Moróder 83,2 12,2 4,6 trazas Si, S, Cl 
M33.7 – Panteón Moróder 86,3 8,0 4,5 1,2 S 
M34.3 – Lapida funeraria 82,2 17,8 n.d. trazas Si, S 
M34.4 – Lapida funeraria 81,6 18,4 n.d. trazas Si, S 
M34.5 – Lapida funeraria 82,1 17,9 n.d. trazas Si, S 
M24.1 – Lámpara 56,1 19,6 4,5 19,8 Al, Cl 
M25 – Sainetero 77,86 3,1 6,81 12,32 Ca, Cl, S 
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Fig. 8, 9 y 10. Imágenes de las secciones transversales de las muestras metálicas extraídas del conjunto 
escultórico del Panteón Moróder. Microscopia óptica con fuente de luz visible, 100x y 200x y Microscopia 
electrónica de barrido en modalidad electrones retrodispersados 

  

Fig. 11 y 12. Imágenes de los fragmentos de la pátina oscura presente en el conjunto escultórico del 
Panteón Moróder. Microscopia estereoscópica, 0,8x

superficie metálica con un alto contenido en plomo 

En los análisis EDX de los fragmentos 
extraídos en el conjunto escultórico del 
PANTEÓN MORÓDER, se ha detectado una 
aleación ternaria de cobre (Cu, Zn, Sn). Los 
resultados indican en el utilizo de un latón α, 
con un bajo contenido de estaño. Este último 
elemento generalmente viene añadido para 
mejorar la resistencia a la corrosión. Se 
detectan impurezas del plomo (se observan 
aislados y pequeños glóbulos de plomo en la 
matriz metálica del latón), impurezas del 
silicio y del azufre, este último elemento se 
detecta en las inclusiones de sulfuros de 
cobre presente en la aleación (ej. calcosina, 
covellina).  

Como se observa en las imágenes de 
microscopia óptica (Fig. 8, 9 y 10), general-
mente en las diferentes muestras hay un 
estrato superficial rojizo de cuprita, y 
estratos de tonalidad verde a base de sales 
de cobre. En casos puntuales se detecta la 
presencia de concreciones a base de sulfato 
de calcio y tierras.  

Diferentemente, los resultados de los análisis 

EDX de los fragmentos metálicos de la Lápida 
Funeraria, indican en el utilizo de una 
aleación binaria de cobre con un contenido de 
cinc del 18%. Se detectan impurezas del 
plomo, silicio y azufre. Mediante los estudios 
en microscopía óptica hemos observado el 
núcleo metálico y la formación superficial de 
cuprita.  

Pátinas  

Los estudios estratigráficos de las pátinas 
muestran estratos de tonalidad oscura (Fig. 
11 y 12). Los microanálisis detectan 
únicamente los elementos químicos del cobre 
y del azufre, indicando la posible formación 
de pátinas artificiales con tratamiento 
químico de la superficie metálica como puede 
ser con soluciones de CuSO4 (Fig. 13). En la 
imagen de la estratigrafía de la pátina (Fig. 
14), se observan los siguientes estratos: 

1. Estrato de tonalidad verde a base de 
sales de cobre. 

2. Estrato de tonalidad oscura con aspecto 
metálico. Se detecta la presencia de 
cobre con azufre. 

3. Estrato de tonalidad verde a base de 
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sales de cobre entremezclado con sulfato 
de calcio. 

 

Fig. 13. Espectro EDX de la pátina oscura. Se 
detectan los elementos químicos del cobre y del 
azufre 

 

Fig. 14. Imagen de la sección transversal de una 
muestra de pátina, obtenida con microscopia óptica 
con fuente de luz visible, 200x 

Interpretación de los resultados  

Podemos observar en los resultados 
resumidos en la Tabla 3, que las obras del 
artista cambian en composición pasando de 
un bronce cuaternario a un latón conforme 

nos adentramos en el siglo XX. Esto muestra 
una decadencia de la técnica de fundición 
que podría ir ligada a la situación económica 
del momento y tan marcadas características, 
nos ayudan extraordinariamente a la hora 
de datar o situar la fundición de aquellas 
obras de las que no se tengan apenas datos. 
Del mismo modo, los resultados de los 
análisis pueden ser útiles para discernir 
copias realizadas a posterior, puesto que 
debido a la prolífica obra de este artista, en 
muchas ocasiones nos encontramos con 
piezas de dudosa asignación. 

Restauración 

INTRODUCCIÓN  

Respecto a la degradación de las obras, hay 
que indicar que las alteraciones intrínsecas se 
derivan directamente de los procesos de 
fabricación/fundición, al uso de aleaciones 
distintas y a la aplicación de pátinas cuya 
elección depende del procedimiento de 
fundición. Estas pátinas influyen sobre el tipo 
de alteraciones de los objetos. En cuanto a 
los daños extrínsecos, se derivan en el mayor 
de los casos, de su exposición al exterior. 

Mas precisamente comprobamos sobre el 
conjunto de las piezas, una acumulación de 
suciedad superficial, ataque biológico (nidos 
de arañas, deyecciones de aves e incluso 
enjambres de abejas en el interior de las 
piezas), “lavados” de pátina debido a la lluvia 
(escorrentías) que provocan al mismo tiempo 
la formación de depósitos calcáreos, la 
presencia de antiguas restauraciones, la de 
productos de corrosión tales como oxidación 
generalizada, carbonatos de cobre o 
picaduras. También está presente la 
degradación antropológica producida por 
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Tabla 3. Sobre las obras analizadas y composición dependiendo de la cronología y la fundición en la que 
fueron elaboradas 

PIEZA CRONOLOGÍA FUNDICIÓN 
ALEACIÓN 

Cu % Zn% Sn% Pb % 

Lámpara Ninfas y Faunos 1895-1896 Masriera 
(Barcelona) 56,1 19,6 4,5 19,6 

Monumento Sainetero 1899 Masriera i Campins (Barcelona) 77,86 3,1 6,91 12,32 

Panteón Moroder 1907-1910 Codina 
(Madrid) 84,75 10,1 n.d. Trazas 

Lápida funeraria 1942 Mir y Ferrero 
(Madrid) 81,9 18 n.d. Trazas 
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ataques directos a las obras con finalidad el 
robo o expolio, como es el caso concreto del 
Monumento al Sainetero, cuyas guirnaldas en 
la base del tambor de la columna, fueron 
arrancadas dañando gravemente el conjunto. 
También el busto de bronce del escritor fue 
sustraído, siendo remplazado por una 
reproducción como se ha explicado 
anteriormente. En esta obra, al hallarse en 
una plaza pública, encontramos otros ataques 
intencionados como grafitis, chicles adheridos 
en la superficie e incluso en un intento de 
restauración, se empezó a pintar con pintura 
acrílica color verde pretendiendo conseguir el 
aspecto y color de la obra. Intento fallido que 
quedó en unos cuantos brochazos en una de 
las escenas.  

Después de haber obtenido los resultados de 
los análisis, pudimos determinar en cada 
caso, la intervención más apropiada. Se 
realizaron fotografías de alta definición y 
escaneado 3D para comprobar el estado de 
conservación previamente a la intervención. 
El escaneado 3D se ha llevado a cabo a fin de 
colocar reproducciones en los lugares 
públicos y preservando los originales en La 
Casa-Museo Benlliure. Tal es el caso de las 
piezas que conforman en Panteón Moróder y 
el Monumento al Sainetero.  

Proceso de intervención 

En primer lugar, realizamos una 
microaspiración de todas las piezas para 
eliminar el polvo y la suciedad acumulada en 

superficie. En efecto, la exposición de las 
piezas al exterior conduce a esta gran 
acumulación. En el caso de los pebeteros del 
Panteón Moróder, tuvieron que ser 
eliminados enjambres de abejas del interior. 

 

Fig. 15. Detalle del proceso de limpieza según las 
diversas metodologías 

Es muy importante no deteriorar las pátinas 
artificiales elaboradas en fundición. Para eso, 
debemos controlar concienzudamente los 
procesos de limpieza química y mecánica. De 
este modo, nos hallamos en situación de 
eliminar las sales de cobre que alteran la 
superficie sin eliminar la pátina, tanto la 
natural estable como la artificial (Fig. 15). Este 
proceso requiere un conocimiento profundo 
por parte del restaurador para poder discernir 
el límite entre una capa y el otro.  

Se ha aplicado el sistema de micro sand-
blasting con granalla vegetal para la limpieza 
del Monumento a Sainetero (Fig. 16, 17 y 18) 

   

Fig. 16, 17 y 18. Ejemplo del estado inicial, final e imagen 3D de una de las obras; el Monumento al 
Sainetero 
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así como del Panteón Moróder y las 
decoraciones vegetales de la lápida funeraria 
realizadas en plancha de hierro. En cambio, 
no se aplicó en la superficie de la propia 
lápida, debido a la sutileza de la pátina de 
cuprita. 

Seguidamente, se aplicó un tratamiento 
puntual de eliminación de los óxidos de cobre 
por medio de agentes quelantes gelificados. 
Para la lámpara, a causa de su morfología 
compleja, se prefirió una limpieza mecánica 
general por medio de micromotor equipado de 
cepillos suaves de nailon. De manera puntual, 
también se aplicó una limpieza química de los 
carbonatos y de los óxidos de cobre. Los 
hierros han sido pasivados y protegidos. 

Se ha aplicado una capa de protección de 
cera microcristalina y los elementos faltantes 
han sido reintegrados. Éstos corresponden 
con uno de los engarces de las guirnaldas de 
laurel que encuadran la lápida y una de las 
volutas de arranque de las guirnaldas 
expoliadas del Monumento al Sainetero. En 
este caso, se han elaborado moldes de 
silicona de alta viscosidad y las piezas han 
sido reproducidas con una resina bi-
componente pigmentada alcanzando un tono 
neutro. 

Conclusión 

A partir de este primer enfoque y estudio de 
las aleaciones de bronce y pátinas utilizadas 
en las obras de Mariano Benlliure, abrimos 
puertas a un trabajo más amplio que consiste 
en identificar el origen de otras piezas, en 
cuanto a la cronología y la fundición. Se trata 
de establecer un lazo entre las pátinas y las 
aleaciones utilizadas por el artista, y la 
fundición y el período de realización de las 
obras. De este modo, a través del estudio 
continuo y el análisis de un gran número de 
obras, ayudar a la caracterización y al 
discernimiento de las copias y a las 
reproducciones hechas a posteriori, en virtud 
de la fama de Benlliure. Este estudio 
preliminar es pues, el preámbulo de un 
trabajo de investigación de mayor 
envergadura sobre la prolífica obra de 
Mariano Benlliure. Pretende ayudar a trazar 
el curso cronológico y técnico a través del 
estudio arqueométrico de su obra artística, 
que permanece aún sin intervenir desde el 
punto de vista científico en la mayoría de los 
casos. No es más que la punta del iceberg de 
lo que podría configurarse como un completo 
análisis sobre la extraordinaria obra 
escultórica de Benlliure que nos ayude a 
comprender las técnicas utilizadas por éste 
reconocido artista, a través de los estudios 
epistemológicos. 

 
 
Notas:  
1,2,3 Noticias y datos proporcionados por Doña Lucrecia Enseñat Benlliure. Fundación Mariano 
Benlliure.  
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Resumen  

La convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 establece 
que la conservación in situ sea prioritaria. Sin embargo, la puesta en práctica real de una 
explotación turística respetuosa con los bienes subacuáticos, es aún una asignatura pendiente en 
numerosas ocasiones. En el caso del pecio de la II Guerra Mundial, el SS Thistlegorm, la falta de 
medidas de conservación, del control de las visitas y el hecho de que aún no goce de protección 
patrimonial, no están haciendo más que dañar la estructura de forma irreversible.  

Palabras clave: SS Thistlegorm, Segunda Guerra Mundial, PCS, Conservación, in situ, Acero, 
Turismo 

 
Difficulties of in situ conservation of underwater metals: The 
exploitation of The SS Thistlegorm (Red Sea, Egypt). 

Abstract 

The 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage established in situ 
conservation as a priority. However, the real practice of respectful tourist exploitation has not been 
achieved yet, so it is necessary to find equilibrium between tourism and conservation. The case of 
the II World War shipwreck SS Thistlegorm is especially scandalous. The lack of control on the 
number of visitors and the inexistence of specific legislation to protect the wreck, are causing an 
irreversible damage.  

Keywords: SS Thistlegorm, II World War, Underwater Cultural Heritage, Conservation, in situ, 
Steel, Tourism  

 
Introducción 

El SS Thistlegorm (Fig. 1) fue un carguero 
mercante armado en 1940 en los astilleros 
Joseph Thompson & Son en Sunderland, 
Glasgow, utilizado por la Armada Británica en 
la Segunda Guerra Mundial.  

El material utilizado para su construcción fue 
el acero de bajo carbono. Como era habitual 
en los astilleros de la época, se emplearon 
planchas de entre 0,25 y 1 pulgadas de 
grosor unidas con la técnica de remachado, 
ya que aún no se había puesto en práctica la  
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Fig. 1. El SS Thistlegorm saliendo de Sunderland el 9 
de abril de 1940. Fuente: http://www.wrecksite.eu/  

soldadura en la fabricación de cascos 
navales. Este tipo de acero presentaba 
importantes ventajas con respecto a otros 
materiales, como por ejemplo su bajo costo, 
la resistencia mecánica, la facilidad a la hora 
de trabajarlo o las buenas condiciones para 
unir las placas con remaches (Bourneuf, 
1990). 

La misión del SS Thistlegorm era abastecer a 
las tropas inglesas situadas en el norte de 
Egipto. Los suministros que transportaba, y 
que aún se conservan en el pecio, eran entre 
otros, rifles Lee Enfield MKIII, motocicletas 
BSA, BSA W-M20, Matchless G3L y Norton 
16H, camiones Ford, tanques Bren Carrier 
MK, dos locomotoras Stanier 8 F, alas de 
avión de repuesto, botas, medicinas y 
diferentes tipos de proyectiles. Para ello, el 
Ejército Británico eligió la ruta más segura 
(Fig. 2): bordear el continente africano para 
atravesar el Mar Rojo desde el sur, para 
acceder a Alejandría por el Canal de Suez 
(Siliotti, 2005).  

 

Fig. 2. Ruta de navegación programada para el SS 
Thistlegorm en esta misión 
Fuente: Google, modificado por E. Ruiz 

El 6 de octubre de 1941 dos bombarderos 
alemanes, cuya base aérea estaba situada en 
Creta, lo localizaron anclado muy próximo a 
la costa de la península del Sinaí. Dos de los 
explosivos lanzados por los bombarderos 
cayeron en la popa, explotando en la zona de 
las bodegas dónde se situaba la munición. El 
daño en el casco del navío fue de tal 
magnitud que su hundimiento se produjo en 
cuestión de minutos. Nueve de los 41 
tripulantes perdieron la vida tras el ataque 
(Merchant, 2012). 

Tabla 1. Características generales del SS 
Thistlegorm (Russel y Cohen, 2012) 

 

Si bien la posición del buque hundido siempre 
fue conocida por la gente de la zona, fue 
Jacques Cousteau quien, en 1956, localizó la 
cubierta a 15 m de profundidad. Como 
testimonio de su hallazgo recogió algunos 
objetos significativos, entre ellos la campana 
del barco, y realizó el documental Le Monde 
du silence (Cousteau y Malle, 1955). Con el 
fin de proteger el pecio, nunca desveló sus 
coordenadas; no fue redescubierto hasta 
principios de los años ochenta cuando una 
bióloga volvió a encontrar sus restos 
(Merchant, 2012). 

El aumento paulatino del número de 
buceadores deportivos unido al especial 
atractivo del pecio, por su poca profundidad, 
amplitud y luminosidad, hace que el SS 
Thistlegorm sea accesible a todo buceador. 
Estas características junto con su valor 
histórico, lo han convertido en el principal 

Operador Albyn line Astillero Joseph 
Thompson 
& Sons 

Botado 09/04/1940 Hundido 06/10/1941 
Eslora 128 m Manga 18 m 
Motor Motor a 

vapor, tres 
cilindros, 
triple 
expansión, 
272 KW 

Armamento Cañones 
antiaéreos 
de 120 mm  

Tripulación 41 Profundidad MIN: 15 m 
MAX: 30 m 
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punto de inmersión tanto en la zona norte del 
Mar Rojo, como a nivel mundial (Lew, 2013).  

 

El acero naval 

El acero es un material que corresponde a 
una aleación de hierro, carbono y en 
ocasiones impurezas como fósforo, azufre, 
silicio y otros elementos. El más empleado en 
la construcción de buques en la época era 
acero de bajo carbono, con menos de un 
0,25% de este elemento (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Metalografías comparadas del acero de bajo 
y alto carbono. Se observa cómo en el de menor 
porcentaje de carbono se producen menos grietas 
en las mismas condiciones 
Fuente: http://metablastindia.com/  

Uno de los problemas que supone este 
material para su conservación es su 
componente férreo, que le confiere baja 
resistencia a la corrosión. En ambientes 
marinos, se acentúa especialmente por la 
acción de la humedad y las sales presentes 
en el agua de mar (Fig. 4).  

 

Fig. 4. Probeta de un casco que muestra la 
concreción exterior e interior 
Fuente: Russel et. al., 2006 

La corrosión se produce por la tendencia de 
los metales a buscar su forma más estable 
(mineralización del metal). Ocurre un ataque 
químico o electroquímico cuya reacción 
dependerá de la temperatura, las condiciones 
ambientales y las propiedades del metal en 
cuestión. El resultado, es la destrucción de 
los cuerpos metálicos que se transforman en 
distintos productos de corrosión. En el caso 
de ambientes subacuáticos, los átomos del 
material son oxidados dejando la red del 
metal como iones y, creando un exceso de 
electrones en la superficie del metal. La 
reacción de corrosión se conoce como 
reacción anódica, que provoca otra reacción 
catódica para iniciar y mantener la corrosión 
metálica (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Diagrama que muestra la formación de 
hidróxido ferroso e hidóxico férrico (herrumbre) 
por el proceso de corrosión (Genescá, 1995) 

Problemática actual: Conservación frente 
a Turismo 

Según lo establecido en la Convención 
UNESCO de 2001 (Art. 2.5 Norma 1 del 
Anexo) debe considerarse prioritaria la 
conservación in situ del Patrimonio Cultural 
Subacuático (en adelante PCS) (UNESCO, 
2001). Esto garantiza su conservación de 
forma más conveniente para la integridad de 
los bienes, tanto en su contexto natural como 
cultural, y fomenta su puesta en valor1.  

Independientemente de esta recomendación, 
todo el PCS metálico sufre agresiones 
comunes que están vinculadas al medio en el 
que se encuentra. Las más destacables son 
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los daños mecánicos ejercidos por la erosión 
del agua y la arena, el ataque biológico y la 
corrosión, tanto electroquímica como 
biológica. Además, habría que sumar aquellos 
factores de alteración producidos por la 
acción del hombre, como el expolio, los 
daños por fondeo o la pesca de arrastre entre 
otros (Castillo Belinchón, 2009).  

En el caso del SS Thistlegorm debemos 
centrarnos en la problemática más 
inmediata: las agresiones antrópicas. A diario 
los barcos de visitantes amarran 
directamente al pecio dañando de forma 
preocupante su estructura (Fig. 6). A día de 
hoy, no existe una regulación del número de 
buceadores que acceden, ni se tiene en 
cuenta su nivel técnico. Tampoco existe un 
inventario actualizado que permita llevar un 
control de los objetos de su interior, 
necesario para evitar el expolio que lleva 
sufriendo durante años.  

 

Fig. 6. En la imagen superior de la proa se observa 
cómo uno de los amarres llega a levantar la cadena 
del ancla derecha. En la inferior, cómo el roce del 
extremo metálico del cabo de amarre ha levantado 
la capa de corrosión, incluso llegando a pulir la 
superficie del metal 
Fuente: http://www.savessthistlegorm.com/  
Montado por E. Moreno 

Por otro lado, en los techos de las estancias 
cerradas se acumula el oxigeno liberado por 
los buceadores (Fig. 7). Esto supone uno de 
los problemas más relevantes con los que nos 

encontramos por dos motivos: el primero es 
la aceleración de la corrosión que se produce 
en el acero en contacto con la bolsa de aire; 
el segundo, el riesgo de colapso de los 
propias cubiertas, que además en algunas 
ocasiones soportan grandes pesos de la carga 
y la presión del agua.  

 

Fig. 7. Imagen especular producida por la bolsa de 
aire en el techo de la cocina 
Fuente: CC/Roland Unger 

Toda esta problemática se ha visto acentuada 
por el aumento del número de buceadores. 
Debido al beneficio económico, Egipto está 
fomentando el turismo relacionado con 
actividades marítimas. Pasó de tener 22,9 
millones de visitantes en 1995 a 32,9 
millones en 2010 (Gladstone, Curley y Reza 
Shokri, 2013). Esto se traduce en el 75% de 
la actividad turística del país, siendo las 
zonas costeras las que más dinero aportan a 
la economía egipcia (Hilmi, Safa, Reynaud y 
Allemand, 2012).  

Tabla 2. Aumento progresivo del número de 
certificaciones de buceo de PADI (Worldwide 
Corporate Statistics, 2014) 

 

En el caso del submarinismo, se puede 
cuantificar en el aumento del número barcos 
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dedicados a esta actividad. Solo en Hurgada, 
entre 1989 y 2006, ascendió de menos de 50 
a 1200; en Sharm el Sheik de 23 a 350 
embarcaciones (Hilmi et al., 2012) (Fig. 8). 
Es por eso que el impacto medioambiental y 
el riesgo para la conservación del PCS se ha 
visto fuertemente acusado. Un día de buenas 
condiciones climatológicas, el SS Thistlegorm 
puede llegar a recibir la vista de hasta 30 
barcos (Merchant, 2012). 

 

Fig. 8. Situación del SS Thistlegorm con respecto a 
los principales focos de turismo en esa área del Mar 
Rojo: Hurgada y Sharm el Sheik 
Fuente: Google. Montado por E. Ruiz 

HEPCA: Saving the Wrecks 

En diciembre de 2007 la ONG Hurghada 
Environmental Protection and Conservation 
Association (en adelante HEPCA), llevó a cabo 
una intervención dentro del proyecto Saving 
the Wrecks con el objetivo de evitar la 
degradación acelerada del pecio y de 
concienciar a los buceadores. Instalaron 16 
sistemas de anclaje tipo Manta Ray (Fig. 9), 
con sus respectivas líneas de ascenso y 
descenso (32 en total) en una línea 
perimetral a unos cinco metros de distancia 
alrededor del pecio. Este sistema no precisa 
excavación y la perturbación en el lecho 
marino es mínima (Soto, 2009). 

 

Fig. 9. Proceso de anclaje del sistema Manta Ray. 
Fuente: http://www.abcdiving.com  
Dibujado por E. Ruiz 

Con este nuevo procedimiento, los 
buceadores podían bajar por un cabo de 
descenso y subir por otro señalizado por 
boyas directamente encima del pecio.  

También se practicaron agujeros de taladro 
en el casco para purgar las bolsas de aire que 
se venían acumulando en el interior desde 
hacía años (SS Thistlegorm Closed for 
Conservation, 2007) (Fig. 10). Para esta 
intervención, el pecio se mantuvo cerrado a 
las visitas durante un mes por motivos de 
seguridad, colaborando con HEPCA centros de 
buceo, operadores de barco, agencias de 
turismo y cuerpos nacionales e 
internacionales (Conservation Work Started 
on the SS Thistlegorm, 2007).  

 

Fig. 10. Imagen del proceso de purga en popa y el 
agujero resultante del mismo taladro 
Fuente: Drilling for Conservation 
https://www.youtube.com/watch?v=ketas4e915k.  
Montado por E. Moreno y H. Valtierra 

No obstante, el sistema de anclaje no resultó 
ser práctico. Los instructores debían 
descender 22 metros hasta alcanzar dichas 
líneas y no todos los barcos contaban con 
una zodiac con la que acercar a los usuarios a 
los puntos de inmersión. Además, las fuertes 
corrientes provocaban que éstas se 
enredaran y rompieran, e impedían que 
algunos buceadores superaran los cinco 
metros de distancia desde el perímetro de los 
cabos hasta el pecio (Fig. 11). Según HEPCA, 
no todos los visitantes están preparados para 
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bucear en las condiciones que exige el pecio, 
pero esto no debería ser una razón para 
amarrar directamente al mismo. En opinión 
del equipo, la problemática principal es una 
“endémica resistencia al cambio” (So what 
went adrift with the Thistlegorm Project. 
Embarrassed Emperor pledges good Works, 
2008).  

 

Fig. 11. Reconstrucción del sistema planteado por 
HEPCA y los problemas que se presentaron. 
Dibujado por E. Ruiz 

Propuesta de conservación: Un nuevo 
punto de vista 

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por 
HEPCA, los usuarios pronto volvieron a las 
viejas prácticas. Si en 2007 la situación ya 
era preocupante, a partir de 2008 se agravó 
debido al notable aumento de visitantes. La 
explotación turística del pecio y su 
conservación no tienen por qué ser 
incompatibles. Sin embargo, es necesario 
darle un nuevo enfoque para evitar seguir 
dañando la integridad del SS Thistlegorm.  

Uno de los principales problemas a los que 
nos enfrentamos es la falta de un estudio 
científico previo que nos permita valorar la 
situación y, por tanto, la consideración de 
futuras intervenciones. Dicho estudio debe 
contar con documentación gráfica de las 
distintas patologías: fotografías, dibujos y 
mapas de daños. Además, es necesario 
ampliar con un análisis de las condiciones 
ambientales específicas del enclave: oxígeno, 

temperatura, corrientes, salinidad, 
conductividad, pH, sedimentación, 
profundidad, turbicidad, y depósitos 
biológicos (Castillo Belinchón, 2009). 

De forma complementaria, habría que 
establecer una toma de muestras que 
permitan caracterizar el tipo de acero y 
valorar la velocidad de corrosión, en especial 
en las zonas que presentan sendos 
ambientes, sumergido y aéreo, donde la 
corrosión es más acusada. Estas muestras 
podrían tomarse en lugares que permitan 
establecer una comparativa entre distintas 
zonas: tanto en exteriores como en las de 
más fácil acceso y que sustentan grandes 
pesos. La elección de la técnica analítica se 
decidirá en función de la calidad de las 
muestras, de los medios disponibles y del 
tipo de información que se quiera obtener.  

Medidas directas e indirectas 

Una vez obtenidos los resultados del estudio, 
se podrán valorar las posibles intervenciones 
que se puedan llevar a cabo. No obstante, 
resulta imprescindible que entre ellas se 
encuentren una serie de medidas prioritarias 
y de carácter inmediato (Fig. 12).  

- Mantenimiento de los orificios de salida de 
aire. Dada la efectividad probada de los 
mismos, es preciso mantenerlos libres de 
concreciones orgánicas e inorgánicas (Fig. 
10). Puesto que no se han sellado los planos 
de fractura, aparte de las limpiezas 
mecánicas pertinentes, se plantea la 
aplicación de una resina marina de pH neutro 
que impida la formación de nuevos productos 
de corrosión que obturen la salida de aire 
acumulado.  

- Aproximación de los anclajes y reducción de 
la longitud de los cabos. El sistema Manta 
Ray resulta hasta el momento el más 
respetuoso. Sin embargo, situarlo más 
próximo al casco y en zonas de fácil acceso al 
interior (popa del barco), evitaría la tentación 
de amarrar directamente al pecio. Los cables 
de acero con dos boyas, una a 15 m de 
profundidad y otra en superficie, terminarían 
con los problemas antes mencionados de los 
anteriores cabos de cuerda.  
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- Inventario de materiales. El SS Thistlegorm 
no se ha librado del expolio continuado. Son 
muchos los visitantes que antes y ahora se 
llevan souvenirs tras la visita (Fig. 13). Para 
llevar un control exhaustivo es necesario la 
elaboración de un inventario actualizado, así 
como el control, por parte de autoridades y 
empresas, de los buceadores y sus equipos 
una vez finalizada la visita. 

- Disminución y regularización del número de 
visitas. Aunque a priori esta medida pueda 
resultar poco deseable por el impacto 
económico a corto plazo, es necesario para la 
conservación del pecio hacer una valoración a 
largo plazo. El sistema actual es incompatible 
y, por tanto, se recomienda la realización de 
visitas en grupos reducidos en distintos 
intervalos del día, a pesar de que suponga un 
aumento de las tarifas. Para ello es 
fundamental la colaboración de los 
organismos gubernamentales pertinentes y 
de las distintas empresas de buceo para 
garantizar el éxito de la operación. A su vez, 
estos grupos deberían haber demostrado con 
antelación un buen control de la flotabilidad, 
sobre todo si la inmersión va a realizarse en 
el interior de las instancias.  

- Elaboración de un plan de seguridad. 
Debido al deterioro de la estructura por la 
corrosión, y teniendo en cuenta la presencia 
de personas, es imprescindible la valoración 
de las zonas de mayor riesgo de colapso. Si 

fuera necesario, sería conveniente el cierre 
de algunas estancias o incluso la instalación 
de refuerzos estructurales en los puntos de 
mayor peligro.  

- Control y mantenimiento. Como sucede en 
cualquier intervención, es necesario 
supervisar su efectividad y garantizar su 
mantenimiento. La conservación preventiva 
es una medida decisiva para la salvaguarda 
del patrimonio. 

 

 

Fig. 12. Recreación de la nueva distribución de los anclajes. Se sitúan en la zona de popa para facilitar el 
acceso y para evitar la contaminación visual. Dibujado por E. Ruiz 
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Fig. 13. Ejemplo del daño sufrido en uno de los 
cinco Bedford OYC del SS Thistlegorm 
Fuente: www.savessthistlegorm.com  

- Concienciación de los usuarios. Sin duda 
alguna, ninguna de estas medidas resultará 
eficaz si no se conciencia a la comunidad de 
la importancia de seguir un comportamiento 
adecuado para la perdurabilidad del SS 
Thistlegorm (Fig. 14).  

 

Fig. 14. Ejemplo de saqueo y daño en el Rosalie 
Moller, hundido en el Mar Rojo dos días después 
del SS Thistlegorm 
Fuente: http://www.divernetxtra.com/  

Conclusiones 

El sector turístico se ha convertido en una de 
las principales actividades a nivel mundial, 
contribuyendo a la mejora económica de 
numerosos países. En el caso de Egipto, el 
empuje del turismo en las zonas de costa se 
ha visto reflejado en el incremento de la 
oferta de actividades marítimas. Puesto que 
el SS Thsitlegorm es uno de los mayores 
atractivos turísticos subacuáticos del país, 
resulta obvio que su actual explotación es 

más que rentable. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta las causas de degradación 
aquí expuestas para garantizar su 
conservación, la seguridad de los usuarios y 
su rentabilidad a largo plazo.  

Como se ha mencionado, el PCS sufre 
determinadas patologías propias de sus 
condiciones ambientales que afectan de 
manera distinta en función de la naturaleza 
del material. La documentación sobre los 
procesos de degradación de los metales 
sumergidos es muy amplia, pero son escasos 
los estudios que especifican la problemática 
de la conservación in situ del acero naval 
histórico. No poder comparar con estudios 
fundamentados ralentiza la investigación, y 
dadas sus peculiaridades, convierte este caso 
en un modelo experimental. 

Por otra parte, sería impensable presenciar 
en otros yacimientos comportamientos 
similares a los citados en el SS Thistlegorm. 
Esto abre un debate sobre los intereses 
económicos y la conservación del Patrimonio, 
agravado por la falta de protección de 
aquellos bienes con menos de cien años de 
antigüedad.  

Es por esto que, a pesar de ser casi imposible 
un seguimiento completo de cada yacimiento, 
consideramos que las medidas expuestas en 
esta propuesta recogen los mínimos 
deseables, y factibles, a aplicar en un pecio 
con un impacto turístico tan acusado.  

Este proyecto de investigación, que se 
encuentra en su primera fase de desarrollo, 
es una llamada de atención: si no se toman 
medidas urgentes pronto lamentaremos la 
pérdida del SS Thistlegorm. 

 
 
Notas:  
1 A pesar de que Egipto no se encuentra entre los países que ratificaron lo establecido en ésta 
Convención, las recomendaciones de la UNESCO nacieron de la necesidad de proteger 
jurídicamente el PCS y de evitar casos como el expuesto en éste artículo (www.unesco.org). 
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Restauración de un bronce dorado a fuego. “Carlos II a 
caballo” de Giovanni Battista Foggini 

Elena Arias Riera.  

Departamento de Restauración del Museo Nacional del Prado, especialidad de Artes Decorativas y 
Escultura en Metal.elena.arias@museodelprado.es. 
 
Resumen 

En el año 2014 se restauró la escultura ecuestre “Carlos II a caballo”, realizada en1698 por el 
artista florentino Giovanni Battista Foggini. La obra está realizada en bronce mediante varias piezas 
de unidas entre sí, la superficie se doró al mercurio o “a fuego”.  

La escultura presentaba un aspecto muy oscuro debido a las numerosas capas de antiguas 
protecciones que se encontraban muy oxidadas ocultando la superficie dorada, ésta presentaba 
amplias zonas de pérdida del oro posiblemente producidas por las altas temperaturas alcanzadas 
durante el incendio del Alcázar en 1734, que llegaron a afectar a la superficie pero no a la 
estructura del bronce. Se planteó la necesidad de realizar una limpieza que evitara el pulimento 
superficial del dorado que pudiera bruñir y obtener un brillo que dejara el metal como nuevo, por 
esta razón se utilizó un sistema de geles, que permite conservar la pátina del tiempo del oro. 

Palabras clave: Foggini, escultura, bronce, dorado, mercurio, iriodín, Museo del Prado, incendio 

 
The restoration of a gilded bronze. “Carlos II on horseback” by 
Giovanni Battista Foggini 

Abstract 

The sculpture “Carlos II on horseback” by Giovanni Battista Foggini in 1698 was recently restored. 
The work was cast in several pieces in bronze, and was finished with a mercury-gilding or “fired 
gilding”.  

The sculpture was very dark, due to the several old protective layers which was oxidised hidden 
the real condition of the gilded surface, that had lost large areas of gold which was probably 
produced by the high temperatures reached during the fire in the Alcazar, in 1734, which affected 
the surface but left the bronze structure free of damage. For this reason it was necessary to use a 
cleaning technique which prevented the superficial polishing of the gold because it could burnish 
the metal given the appearance of new gold, for this reason we used gels that preserve the patina 
of time.  

Keywords: Foggini, sculpture, bronze, gilded metal, mercury, iriodin, Prado Museum, fire  

 
Situación e Historia 

En 1698, el nuncio papal en la corte 
florentina, Saverio Baldinucci, encargó al 
escultor Giovanni Battista Foggini una pieza 
que pensaba regalar a Carlos II de España. 
Era un retrato ecuestre del monarca vestido a 
la heroica con el caballo en parada de 

corveta, todo ello en bronce dorado, sobre un 
pedestal de ébano con cuatro esclavos de 
bronce en cada esquina1. Y así se hizo, ya 
que en 1701-1703, cuando tras la muerte de 
Carlos II se realiza el inventario post mortem 
del monarca aparece reseñada esta 
escultura: “… Señor Rey Don Carlos Segundo 
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(que estta en gloria) a cauallo Con espada 
baston Y banda todo de bronce dorado…”.  

 

Fig. 1. Escultura “Carlos II ecuestre” antes y 
después de la restauración. © Museo Nacional del 
Prado 

Esta obra se encontraba en el Alcázar de 
Madrid cuando, el día de navidad de 1734, 
estalló el incendio que destruyó el edificio y 

parte de la colección real, afortunadamente la 
escultura se salvó, pero no sin daños, el 
dorado del bronce quedó afectado y la peana 
de ébano quedó tan dañada que 
posteriormente fue reemplazada por una 
peana de madera dorada, tal como se puede 
apreciar en los inventarios posteriores. 

De esta forma se encontraba la escultura 
cuando en 2013 se solicitó su restauración 
para participar en la exposición “Bernini. 
Roma y la Monarquía Hispánica”. La 
superficie de la obra se encontraba muy 
oscurecida y con pérdidas de dorado, además 
el conjunto estaba vencido hacia delante 
debido a que la peana sobre la que se 
encontraba, al no ser la original ni adecuada, 
no mantenía la escultura erguida (Fig. 1). 

Técnica de Fundición y Fabricación 

La escultura está realizada en bronce, a la 
cera perdida indirecta, y posteriormente 
dorada a fuego. Si se saca una media de los 
porcentajes obtenidos por fluorescencia de 
RX de la aleación se puede decir que se 
utilizó una mezcla de cobre en torno al 92%, 
con estaño 5%, sin embargo la presencia de 
plomo es muy baja, sólo alcanza en 
determinadas zonas un máximo de0,4%, por 
lo que se podrían considerar trazas ya que no 
es significativo para el trabajo en frío, que es 
el fin que se busca con su adicción. 

Se fundieron por separado el caballo y la 
figura del monarca. El caballo (Fig. 2) está 
realizado en una pieza, exceptuando las 
riendas y la cincha que fueron hechas aparte 
y están sujetas mediante tornillos en la boca 
y en la panza. Al examinar el interior se 
descubre que para realizar la cera de 
fundición se utilizaron distintas piezas 
obtenidas por molde, en la unión de las patas 
y la cola se distinguen las uniones cera-cera. 
También se conserva en el interior del cuello 
un alambre o varilla de hierro procedente de 
la estructura metálica.  

El monarca está realizado en dos piezas, la 
cabeza y el cuerpo, para unirlos la figura 
tiene a la altura del cuello una chapa 
transversal sobre la que se sujeta la cabeza 
mediante un tornillo de hierro, esto indica 
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que posiblemente el artista tuviera un molde 
del cuerpo sobre el que colocaba el retrato 
del personaje que le encargaba el cliente 
(Fig. 3). En el interior también descubrimos 
uniones cera-cera en las piernas, y es muy 
posible que también las tenga en la unión de 
los brazos pero no ha sido posible llegar a 
verlas. La espada y el toisón están realizados 
por separado y sujetos mediante tornillos. En 
ambas piezas los resanes están hechos tanto 
mediante pequeñas chapas embutidas como 
con varillas roscadas. 

 

Fig.2. Figura del caballo. © MNP 

 

Fig. 3. Figura del jinete. © MNP  

El dorado se realizó al mercurio también 
conocido como “dorado a fuego”, los análisis 
muestran una alta proporción de oro con 

poca presencia de plata, en torno al 0,1%, 
por lo que se pueden considerar trazas 
contenidas en el oro. Se trata de un dorado 
de muy alta calidad ya que el oro no fue 
rebajado con plata. También se encuentra 
una proporción de mercurio en torno al 10%, 
lo que certifica el tipo de dorado. 

La figura va encajada sobre el caballo y a su 
vez, el caballo se mantiene levantado sobre 
sus patas traseras mediante dos pernos 
cilíndricos que sobresalen de los cascos y que 
fueron fundidos con la misma figura. Estas 
piezas se embutían en la peana y soportaban 
todo el peso de la figura en corveta (Fig. 12). 

Estado de conservación y objetivos de la 
intervención 

La escultura presentaba una superficie 
cubierta por una capa de suciedad traslúcida 
muy oscurecida que ocultaba en gran medida 
el dorado, era irregular con zonas de distinta 
intensidad y color, posiblemente debido a 
diferentes intervenciones de limpiezas y 
protecciones. Sobre todo esto destacaban 
unas manchas oscuras e irregulares que 
parecían producidas por óxidos metálicos en 
zonas donde posiblemente se había perdido 
el dorado (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Estado de conservación anterior a la 
intervención. © MNP 

Como dijimos anteriormente la escultura no 
conserva su peana original; la que tiene en la 
actualidad fue colocada después del incendio 
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del Alcázar. Es una base fabricada en madera 
y dorada al agua sobre bol rojo. Consiste en 
una estructura con cuatro paredes y una 
tapa, donde se realizaron dos agujeros en los 
que se encajaron los vástagos de las patas. 
Sin embargo la escultura no se mantiene 
erguida, ya que al tener la madera 
únicamente un grosor de 1,5 cm no es capaz 
de mantener los vástagos en su posición 
vertical, por lo que la figura está vencida 
hacia delante, produciendo además que los 
cascos se claven en la madera, y que el peso 
haya levantado la madera produciendo una 
fisura a lo largo de la tapa. 

Los objetivos de la intervención fueron, 
retirar la capa oscura que ocultaba el dorado 
y recuperar la uniformidad estética, además 
de solucionar el problema estructural que 
presentaba el soporte de la escultura. 

Estudios previos 

Se realizaron estudios previos a la 
intervención con dos direcciones, por un lado 
se analizó la composición de la capa de 
suciedad, y por otro, el estado del dorado y 
las áreas oscuras de oxidación2. 

Los análisis de la capa de suciedad mostraron 
la presencia de cera de abeja como producto 
predominante. Se identificaron también otros 
compuestos relacionados con parafinas o 
estearinas de posibles productos comerciales 
más recientes, así como también indicios de 
sales de yeso y oxalatos. Estos materiales 
indican que la pieza ha tenido distintos 
mantenimientos de limpieza y protección. 

El dorado y las pérdidas de oro se analizaron 
con fluorescencia de RX, con el fin de 
determinar si las zonas oxidadas habían 
perdido todo el oro o si conservaban algún 
resto. Sorprendentemente el análisis mostró 
la misma proporción de oro en las zonas 
doradas que en las zonas oxidadas, aunque al 
examinar en profundidad la superficie de las 
zonas oxidadas, utilizando binocular, no se 
distinguía oro en esas zonas (Fig. 5). 

Estos datos permitieron elaborar la hipótesis 
de que los daños que presentaba el bronce 
estuvieran relacionados con las altas 

temperaturas sufridas por la obra durante el 
incendio del Alcázar. Un estudio de los daños 
permite observar que las zonas de pérdida 
del dorado se concentran, en su mayor parte, 
en las zonas bajas de la escultura, como son 
la panza y el frente del cuerpo del caballo, 
mientras que a la altura de los brazos del 
jinete las pérdidas son más pequeñas y 
dispersas. Si recurrimos a los inventarios de 
la época, describen la escultura colocada 
sobre una peana de ébano, que desapareció 
tras el incendio. Es posible que durante el 
fuego la escultura se viera alcanzada por las 
llamas, y que debido a las altas 
temperaturas, acentuadas al quemarse la 
peana de madera, se alcanzara una 
temperatura lo suficientemente alta para que, 
aunque no afectara estructuralmente al 
metal, permitiera en algunas partes una 
fusión superficial del oro con el bronce. Las 
zonas más cercanas a la peana, como la 
panza del caballo, se verían más afectadas 
que las zonas altas del jinete. 

Después del incendio muchas obras de la 
Colección Real, que habían resultado 
dañadas, fueron intervenidas y restauradas. 
Dorar a fuego es una técnica cara ya que 
requiere una cantidad considerable de oro, y 
quizás en este caso, decidieran no invertir en 
recuperar toda la escultura. Únicamente se 
redorarían las partes más destacadas, como 
posiblemente fueran los pies del jinete, que 
poseen un excelente dorado siendo una zona 
que se vería muy afectada por el incendio. 

Fig. 5. Se tomaron dos muestras con 
fluorescencia de RX. La zona A, dorada, 
presentaba 36,13% de oro, mientras que la 
zona B, oxidada y sin dorado superficial, 
presentaba 32,1% de oro. © MNP 
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Sin embargo, debido a que se utilizó la 
misma técnica de dorado al mercurio, los 
análisis no permiten diferenciarlos.  

Posiblemente, para recuperar el brillo general 
de la escultura sin redorarla completamente, 
recurrirían a limpiar y bruñir las zonas 
oxidadas hasta obtener el brillo metálico del 
bronce, parecido al del dorado, y finalmente 
protegerían toda la superficie del metal con 
cera. De este modo, lograron recuperar en 
todo el conjunto una estética metálica y 
dorada más o menos uniforme. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, las zonas de bronce 
que no estaban protegidas por el oro se irían 
oxidando y oscureciendo, la acumulación de 
suciedad y la aplicación de distintos 
productos de limpieza fueron ocultando la 
superficie, hasta alcanzar el estado en el que 
se encontraba la obra en el momento de la 
restauración. 

Restauración del bronce dorado 

Los estudios previos habían mostrado la 
abundante presencia de oro que había en las 
zonas que no se habían visto afectadas por el 
incendio. Las primeras catas de limpieza 
descubrieron un brillo dorado intenso y 
bellamente satinado por el paso del tiempo, el 
oro se encontraba uniforme y no presentaba 
“rubias” o zonas traslúcidas del bronce.  

El estudio con binocular mostraba una 
superficie con una ligera abrasión 
generalizada, posiblemente producida por los 
abrasivos utilizados en los procesos de 
limpieza que fueron realizados sobre el metal. 
No es raro escuchar que, desde antiguo, para 
limpiar los bronces, se utilizaban abrasivos 
como arcillas, bicarbonato, o “blanco de 
España”, mezclados con medios como agua, 
limón, o vinagre. Este tipo de limpiezas 
dependiendo de cómo se realicen son más o 
menos agresivas, pero siempre realizaban un 
pulimento superficial, que desgasta el dorado 
(Fig. 6). 

Debido a estas características para la 
limpieza de la capa de suciedad se descartó 
el uso de pulimentos, incluso se evitó utilizar 
pulimento de arcilla, que aunque es fino y 

casi no altera la superficie, pule lo suficiente 
para dar un brillo nuevo y moderno al oro.  

 

Fig. 6. Estado de la superficie del dorado después 
de la limpieza. Se aprecia la abrasión superficial 
ocasionada por antiguas intervenciones. © MNP 

El primer objetivo era disolver la capa de 
ceras muy endurecidas que cubrían toda la 
superficie, se hicieron pruebas con los 
disolventes más adecuados para la cera, pero 
su uso exclusivo no resultó eficaz por la 
volatilidad de estos. Por esta razón, se optó 
por el uso de geles que permiten tiempos de 
actuación más largos y controlar 
exactamente los tiempos de contacto y 
actuación de los disolventes. Después de 
diferentes pruebas el gel que mejor respondía 
a los parámetros que buscábamos fue el gel 
de wolbers nº4, (250cc acetona, 200cc agua 
destilada, 50cc alcohol bencílico, 20cc 
trietanolamina, 6gr carbopol 934), su uso 
permitía tiempos cortos de aplicación y 
control de las áreas donde se intervenía.  

El procedimiento consistió en una primera 
aplicación de gel durante 6 minutos, al 
retirarlo utilizando white spirit, se disolvía y 
retiraba la mayor parte de la capa de cera y 
suciedad, pero no completamente. Si después 
de esta primera aplicación quedaban zonas 
con capas gruesas se aplicaba puntualmente 
una segunda capa de gel durante 4 minutos. 
A partir de este punto se completaba la 
limpieza sólo con disolventes (se utilizó 
dependiendo de las necesidades whit spirit, 
xilol, etanol, y agua destilada), combinándola 
con limpiezas mecánicas realizadas con 
palillos de madera, y a punta de bisturí en 
algunas pequeñas costras (Fig. 7). 
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Fig. 7. Proceso de limpieza de la suciedad 
oscurecida utilizando gel. © MNP  

Es interesante destacar que durante la 
limpieza se descubrieron dos zonas con un 
acabado rojizo, que podría estar relacionado 
con restos de una pátina aplicada con la 
intención de calentar el color del oro. En 
ambos casos los restos son tan escasos que 
no ha permitido un análisis y no se puede 
saber con certeza la razón de su presencia. 
Una zona aparece en el pecho de la figura de 
Carlos II (Fig. 8), en el recoveco que forma el 
pecho con la ropa aparece una zona más 
rojiza que no se vio alterada por ninguno de 
los disolventes. Otro caso es un producto 
parecido a un pigmento ocre que se 

encontraba dentro del pliegue formado por la 
cola del caballo, en este caso se dejó sin 
tocar por si en un futuro es posible analizarlo. 

 

Fig. 8. Producto de color rojizo que aparece en los 
recovecos del pecho. © MNP 

Al finalizar la limpieza se realizó un 
desengrasado final de la superficie utilizando 
acetona y alcohol, y finalmente se aplicó una 
protección de cera microcristalina disuelta en 
white spirit. 

Reintegración cromática 

Es posible encontrar en los bronces dorados 
de la Colección Real que posee el Museo del 
Prado, antiguos redorados al mercurio que se 
hicieron para recuperar la uniformidad 
estética de las esculturas. Actualmente no se 
recurre a estas intervenciones tan drásticas 
que además cubren irreversiblemente los 
dorados antiguos y originales. Los criterios de 
reintegración de bronces se acercan a los 
seguidos en arqueología, evitando las 
reintegraciones que no sean imprescindibles 
para la comprensión integral de la obra o por 
necesidades estructurales. Sin embargo en 
este caso era necesario buscar un equilibrio 
entre los episodios históricos vividos, como el 
incendio del Alcázar, y la unidad cromática de 
la obra, ya que es necesario integrar esta 
escultura en el criterio estético del museo, 
por lo que se buscó la forma de obtener un 
dorado general y uniforme. 

Las pérdidas de dorado generaron distintos 
tipos de manchas debidas a la corrosión del 
metal, algunas zonas presentaban unas 
lagunas pequeñas y puntuales de bronce 
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rojizo y brillante, pero en la mayor parte se 
había generado una fina capa de óxidos de 
cobre sobre el bronce (Fig. 9). Estos, de un 
color pardo oscuro, dificultaban en mayor 
medida la reintegración cromática ya que al 
ser oscuros y no tener brillo metálico 
impedían obtener la luminosidad requerida 
para imitar el color y el brillo del oro.  

 

Fig. 9. Grupa del caballo antes y después de la 
limpieza. Las zonas de óxido presentan distinta 
intensidad y color. © MNP  

Para la reintegración cromática se descartó el 
uso de dorados con pan de oro, tanto al agua 
como al mixtión, por los problemas de 
reversibilidad que provocan los aceites del 
mixtión, además de la dificultad de conseguir 
una superficie continua y uniforme en la 
unión del pan de oro y el dorado al mercurio. 
Tampoco se utilizaron purpurinas porque al 
utilizar como base pigmentos metálicos, 
como el latón, son inestables y se oxidan con 
el paso del tiempo, presentando también 
problemas de reversibilidad. 

Finalmente para la reintegración cromática se 
utilizó pigmentos de Iriodín aglutinado con 
goma arábiga. Este pigmento está compuesto 
por partículas de mica teñidas con una fina 

capa de titanio. A pesar de que estos 
pigmentos tienen poco poder cubriente 
debido a la transparencia de la mica, tiene la 
ventaja de la mayor estabilidad química y por 
lo tanto visual. Al ser un pigmento de base 
mineral no es posible conseguir el brillo 
metálico del oro, pero el efecto es parecido. 
Su aplicación resulta compleja debido a que 
si se aplica en pinceladas densas o 
empastadas toma un aspecto opaco y 
blanquecino, que destaca sobre el oro. Para 
obtener un efecto dorado e integrado con el 
original se realizó un trateggio de veladuras, 
se fueron aplicando sucesivas capas hasta 
alcanzar el tono adecuado, esta técnica 
permite ser muy precisos con la reintegración 
y se obtuvo el efecto general dorado en toda 
la escultura (Fig. 10). Además, al aplicarse 
sobre la capa de cera microcristalina la 
reversibilidad está asegurada, ya que con una 
ligera humedad se puede retirar la 
reintegración sin afectar al metal.  

 

Fig. 10. Reintegración con iriodín. © MNP 

Este tipo de reintegración con pigmentos de 
mica no llega a ser invisible, las lagunas y las 
zonas oscuras si se observan de cerca se 
distinguen con cierta facilidad, pero a menos 
de un metro de distancia el efecto es de un 
dorado continuo. Por lo tanto este tipo de 
reintegración permite distinguir: el magnífico 
dorado a fuego del siglo XVII, las lagunas de 
oro que explican cómo afectó a esta obra el 
incendio del Alcázar, y al distanciarnos, 
contemplar toda la obra en una unidad 
cromática (Fig.11). 
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Fig. 11. Mediante veladuras de iriodin se alcanzó un 
tono dorado uniforme en toda la escultura. © MNP 

El Pedestal 

El pedestal, de madera dorada al agua, 
presentaba suciedad superficial del mismo 
tipo que el resto de la escultura, y fisuras en 
la tapa producidas por el peso inclinado del 
bronce. Se restauró en los talleres de marcos 
del museo3, el tratamiento y la limpieza 
permitió recuperar el brillo original del pan de 
oro, además de recobrar volumétricamente 
las faltas que presentaba y sellar las fisuras. 

Una vez terminada la restauración, se diseñó 
un sistema para evitar que, debido a la 
fuerza que ejerce el peso del caballo, 
volvieran a producirse fisuras en la madera. 
Se fabricó un soporte interno atornillado a la 
tapa, consistía en una chapa de acero con 
dos tubos soldados del diámetro y del largo 
de los vástagos de las patas del caballo. Al 
colocar la escultura, introduciendo los 
soportes de las patas en esta estructura, se 
mantiene derecha pero es el metal el que 
recibe y reparte el peso de la escultura, 
evitando así que la fuerza la realice 
únicamente la madera (Fig. 12). 

 

Fig. 12. Sistema de sujeción de la escultura 
mediante una estructura de acero atornillada al 
interior de la peana. © MNP 

Para concluir 

La restauración del conjunto ha permitido 
recuperar la uniformidad estética y cromática 
que se exigía para su exposición en el museo, 
y al mismo tiempo son discernibles los daños 
causados a esta escultura en la navidad de 
1734 durante el incendio del Alcázar de 
Madrid. 

Además, conserva el dorado a fuego original, 
con los matices y el tono que ha aportado a 
su superficie los muchos avatares que ha 
vivido esta obra, mantiene el satinado que ha 
ido produciendo su historia, y el oro conserva 
el color que le confiere la pátina del tiempo a 
un dorado a fuego de 1698. 
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Notas:  
1 Los datos históricos se han obtenido de dos publicaciones del Museo del Prado: “Bernini. Roma y 
la monarquía hispánica” Madrid. Museo Nacional del Prado 2014. Pág. 166 y “Boletín del Museo del 
Prado. Tomo XXVII, número 45, 2009” “Algunas precisiones en torno al retrato ecuestre de Carlos 
II de Giovanni Battista Foggini. Relaciones e influencias” Álvaro Pascual Chenel. Pág. 72-74. 

2 Los análisis fueron realizados en el Museo del Prado, por María Dolores Gayo del Laboratorio de 
Análisis, utilizando espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier y cromatografía de 
gases-espectrometría de masas, y por Laura Alba del Gabinete de Documentación Técnica 
utilizando Fluorescencia de RX. 

3 La restauración de la peana fue realizada por Gemma García, del Departamento de Restauración 
del Museo Nacional del Prado, especialidad de Marcos. 
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Resumen  

En 2014 dos campanas de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Escobedo, Nuevo León, al 
norte de México, fueron robadas y cortadas para ser vendidas por su metal. Después de la 
denuncia formal hecha por el sacerdote de la localidad, las autoridades encontraron fragmentos 
correspondientes a aproximadamente el 40% y 60% de cada una. La problemática a resolver es 
compleja en más de un sentido. Desde el punto de vista material, las campanas deben completarse 
estructuralmente, lo que significa la restitución de un alto porcentaje de material para lograr la 
continuidad de la forma a partir de los fragmentos recuperados. Pero el principal reto ha sido la 
toma de decisiones ante la necesidad de que continúen cumpliendo su función como objetos 
sonoros y de comunicación. Por eso además de la caracterización material, fue necesario conocer a 
los usuarios y su relación con los objetos para saber cuál es la vinculación entre ellos y las 
campanas, y qué es lo que esperan de la restauración. Este trabajo expone los motivos y 
argumentos considerados en la toma de decisiones para su restauración.  

Palabras clave: campanas, sonido, materialidad, restitución, comunidad, toma de decisiones 

 
Decision making process of the restoration of two fragmented bells 

Abstract 

In 2014, two bells from the church of La Inmaculada Concepción in the town of Escobedo, in 
northern state of Nuevo León, in Mexico, were stolen and cut to sell them as scrap. After the formal 
denouncement the authorities found fragments equivalent to a percentage ranging from 40% to 
60% of each. The issue to solve is complex in more than a way. From the material point of view 
the bells should be structurally completed, which implies restitution of a high percentage of 
material to provide continuity between the original parts and the restitutions. But the mayor 
challenge in the decision making process is considering their functional and symbolical sense, since 
they were created to fulfill sound and communication functions. So besides the material 
characterization it was compulsory to understand the relationships of the stakeholders with the 
bells, and their expectations on the restoration work. This paper exposes the motives and 
arguments considered in the decision-making.  

Keywords: bells, sound, materiality, restitution, community, decision making process 

 
Introducción 

En septiembre de 2014 las campanas objeto 
de este documento fueron robadas del 
templo de la Inmaculada Concepción del 

pueblo de Escobedo, Nuevo León, al norte de 
México (Arriaga, 9 de septiembre de 2014), 
para ser vendidas por su peso en metal. Tras 
el robo, el párroco de la localidad, José 
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Antonio Cerda, realizó la denuncia formal y 
grabó un video que fue distribuido por 
diversos medios solicitando su devolución y 
alertando sobre el valor histórico de las 
campanas. Un par de días después, gracias a 
una llamada anónima, las autoridades 
encontraron fragmentos (Flores, 17 de 
septiembre  de 2014) correspondientes a 
entre el 40% al 60% de cada campana.  

Su restauración busca devolver la unidad a 
los fragmentos recuperados para que puedan 
reintegrarse a su comunidad usuaria. El 
principal reto ha sido la toma de decisiones 
sobre el sentido funcional y simbólico, ya que 
además de ser patrimonio histórico son 
objetos sonoros.  

En este caso la toma de decisiones se basó 
en la indagación de los usos de estos bienes; 
establecer su relevancia en el reconocimiento 
de la comunidad usuaria para entender las 
expectativas de la intervención y en la 
evaluación de posibilidades de acuerdo con 
los principios y criterios de conservación-
restauración aplicables.  

Descripción 

En México, hay gran cantidad de obras 
históricas y religiosas que no cuentan con 
registro oficial alguno, lo que complicó 
obtener información sobre la forma y detalles 
de las campanas antes del robo. Sólo fue 
posible consultar algunas fotografías en los 
medios de comunicación y con el párroco. 
Gracias a éstas, por el análisis visual y 
posteriormente por los datos del escaneo 3D 
y análisis de los fragmentos fue posible 
clasificarlos como pertenecientes a la 
campana A y B.  

Ambas campanas cuentan con decoraciones 
fitomorfas, geométricas y sus respectivos 
cordones. Por las imágenes puede asegurarse 
que ya tenían fracturas y faltantes previos al 
robo. De la campana denominada A se 
recuperaron tres fragmentos. En uno de ellos 
es posible identificar la leyenda: 
“YRBOALAS”. El fragmento de labio muestra 
que era amplio con un resalto de perfil recto. 

De la campana B se recuperaron seis 
fragmentos correspondientes a la cabeza, 

vuelta de hombros, tercio, gran parte de la 
falda y a una sección del medio-pie y pie. De 
esta campana falta alrededor del 35% La 
decoración es prácticamente la misma de la 
campana A, y también el medio pie se ornaba 
con una inscripción: “YRBOALAS... S… MTR”. 
El labio tenía un notable resalto y perfil recto.  

 

Fig. 1. Fragmentos recuperados de las campanas 

Materiales 

La composición se determinó mediante 
análisis metalográfico y MEB-EDS; y es 
prácticamente la misma para ambas 
campanas. Están constituidas por una 
aleación de cobre-estaño muy rica en cobre, 
pues sobrepasa el 90%, además cuenta con 
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pequeñas segregaciones dispersas de plomo, 
inferiores al 1%. También se detectó la 
presencia de grandes segregaciones ricas en 
cobre de una forma perfectamente circular. 
Otra característica muy peculiar observada en 
las muestras es la abundante presencia de 
poros y fisuras (Para mayor información de 
este particular recomendamos la lectura del 
artículo “Caracterización de dos campanas de 
composición y factura atípicas” en este 
mismo volumen). 

Las campanas se encontraban montadas en 
un arco adintelado mediante soportes de 
acero, lo que se confirma tanto por las 
imágenes, como por los escurrimientos de los 
productos de corrosión de hierro en su 
superficie.  

Estado de conservación 

Los fragmentos recuperados de la campana A 
corresponden aproximadamente al 35% del 
total, incluyendo principalmente la corona, un 
cuarto de la falda y del medio pie y pie. No se 
encuentran restos de asa badajera y, a decir 
de los habitantes, ya no contaba con badajo 
al momento del robo.  

De la campana B hay cerca del 70% 
incluyendo la cabeza, vuelta de hombros, una 
sección de la falda, gran parte del medio pie 
y una parte pequeña del pie. Tiene una 
perforación contemporánea que parece haber 
servido para sostener un asa badajera, por lo 
que es posible que sí contara con badajo 
previo el robo, lo que coincide con dichos de 
uno de los profesores de la localidad. 

En las huellas de los cantos de la mayoría de 
los fragmentos se aprecia una parte cortada 
de forma más o menos homogénea, mientras 
el resto es irregular, dejando ver claramente 
los cristales del metal. Se puede decir que 
ambas campanas fueron seccionadas primero 
con una herramienta de corte, como discos 
de esmeril, y después se terminaron de 
separar a golpes. 

Otras partes, como las coronas, parecen 
haber sido separadas sólo a golpes, siendo 
además muy evidentes las deformaciones 
causadas por la herramienta. Son pocas las 

superficies que muestran haber sido 
separadas en su totalidad con la herramienta 
de corte, tal como demuestran las abrasiones 
y cortes superficiales en varios fragmentos.  

 

Fig. 2. Imágenes de algunos cantos de los 
fragmentos cortados 

 

Fig. 3. Imágenes de las partes superiores de las 
campanas, de donde fueron removidas las coronas 
o soportes 

Las superficies cuentan con una capa de 
corrosión homogénea y compacta. Los 
fragmentos analizados muestran lo que se 
podría clasificar perfectamente como pátina, 
pues está compuesta por productos de 
corrosión estables e incluso agradables a la 
vista, lo suficientemente coherentes como 
para permanecer aún en las partes que 
recibieron directamente los golpes que 
causaron las deformaciones. En ningún 
momento esta capa de corrosión puede 
considerarse un deterioro; es una alteración 
positiva en tanto que da idea de la 
antigüedad de las obras, y brinda cierta 
protección al metal frente a la corrosión.  

Las superficies tienen, además, manchas de 
sales, polvo y escurrimientos de productos de 
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corrosión de las asas de hierro que sostenían 
a las campanas.  

Como es evidente, se trata de fragmentos y 
ya no de obras que pudieran considerarse 
campanas. Esto además de modificar su 
unidad, las imposibilita para cumplir sus 
funciones tanto de objetos sonoros de 
comunicación como de objetos de museo. En 
tales condiciones cabe preguntarse si la 
población puede seguir considerándolas 
patrimonio cultural. 

Contextualización 

Según declaraciones de los pobladores y del 
párroco de Escobedo en la prensa local, las 
campanas datan del momento de la 
fundación de la misión. En un escrito de Fray 
Bardillo, en 1723 ya se hacía mención a dos 
fundaciones franciscanas de la región: de la 
Concepción y de la Purificación, ambas 
localizadas a orillas del Río Pilón, fundadas en 
1715 (Escobedo, 2011). Aunque algunos 
miembros de la comunidad consideran que 
las campanas tienen la misma antigüedad 
que la misión, el cronista José de Jesús 
Martínez ha sugerido que datan de 1810 y 
que contenían las siguientes inscripciones: 
“Puerta de acus, siervo de Dios, sirvo a la 
Santísima Trinidad” (Escobedo, 2011). Lo que 
se lee en los fragmentos parece corresponder 
a “YRBOALAS... S… MTR”. 

 Pese a su reducida población –poco más de 
270 habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática [INEGI], 
2010)–, el casi desconocido pueblo de 

Escobedo tuvo múltiples menciones en los 
medios locales y nacionales durante el 
seguimiento del caso, por el robo, 
recuperación, y la posible restauración 
(Azteca Noticias, 10 de septiembre de 2014; 
Azteca Noticias, 17 de septiembre de 2014). 
Quizá el principal detonante fue el video en el 
portal de YouTube del párroco José Antonio 
Cerda intitulado “Roban 2 campanas en 
Montemorelos” (‘R. Brenda’, 8 de septiembre 
de 2014), con el que buscaba hacer notar la 
importancia de estos bienes y su carácter de 
invaluables:  

… Les pedimos a todos, incluso a los que las 
bajaron y se las llevaron no sé a donde, en el 
nombre de Dios, les pedimos que no las 
vendan, no las negocien y las regresen 
porque ellas tienen un valor muy grande para 
la Iglesia, un valor no económico sino un 
valor histórico porque nos remontamos en 
ellas a la fundación de la misión […] de la 
Inmaculada Concepción… (Cerda, 8 de 
septiembre de 2014, 1’34’’) 

En palabras del párroco, para la población las 
campanas tienen un valor histórico muy 
importante pues “el pueblo de Escobedo 
recuerda, en las campanas que fueron 
robadas, su historia” (Cerda, 8 de septiembre 
2014, 1’07”). Pese a ello, lo más probable es 
que quienes sustrajeron las campanas no 
tuvieran en mente la relevancia cultural de 
los objetos. 

Fig. 4. Detalle de la apariencia de la superficie 
cubierta con corrosión de uno de los fragmentos 
del cuerpo de la campana A 

 

Fig. 5. Vistas desde el exterior e interior de 
capilla de la Inmaculada Concepción, Escobedo. 
2015 
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Para acercarnos a conocer las dinámicas de 
las campanas antes del robo, los usos, sus 
significados y las expectativas de la población 
se realizaron visitas a la localidad en varios 
momentos del proceso.  

En el primer acercamiento con parte de la 
población nos fue posible recabar imágenes 
en las que se observaba que sólo la campana 
central tenía un cordel colgado para la 
percusión del badajo. Sin embargo, también 
declararon que en algún momento 
“especialistas” habían prohibido el toque de 
las campanas por su estado de conservación. 
Con tal información es posible suponer que, 
al ser relevadas de su función sonora, 
quienes robaron las campanas únicamente 
las consideraban como objetos en desuso, 
facilitando que sólo les interesara su valor 
económico por el peso del cobre. No 
obstante, algunos de los pobladores 
comentaron que las campanas seguían 
sonando antes del robo, en especial la 
campana denominada B.  

Por otro lado, resulta muy significativo que a 
raíz de la divulgación del mencionado video, 
la policía municipal recibió una llamada 
anónima dando aviso del lugar donde se 
habían dejado los fragmentos (Flores, 2014). 
El hecho de estar incompletas indica que 
algún porcentaje podría haber sido vendido o 
incluso fundido, pero posiblemente gracias al 
llamado del párroco, los delincuentes 
desistieron de continuar con la venta o 
fundición.  

Pese a que los pobladores no conozcan 
conceptos como valor histórico o patrimonio, 
todos estos hechos, incluso el de la 
recuperación, describen la existencia de una 
estrecha relación entre la comunidad y sus 
bienes culturales. 

Retos y objetivos 

El reto metodológico y técnico que representa 
la restauración de estas obras, implica el 
desarrollo de caracterizaciones y 
experimentaciones previas a la intervención 
que garanticen que se restituya la forma que 
tenían previo al robo, sin afectar mayormente 
sus características físicas. Sin embargo, el 

desafío principal es considerar la dimensión 
funcional y social que involucra la 
recuperación de la sonoridad; de modo que la 
comunidad vuelva a emplear sus campanas 
como medios de comunicación. Para lograrlo 
se requiere necesariamente del trabajo 
colaborativo que permita conocer las técnicas 
y materiales empleadas en la fabricación de 
estas campanas; pero sobretodo procurar 
comprender la dimensión social, mediante la 
consideración de la opinión y necesidades de 
los usuarios, siendo cuidadosos de no caer en 
clientelismos y atendiendo a la ética de la 
restauración del patrimonio cultural.  

El objetivo de la intervención es que la 
comunidad de Escobedo, Nuevo León, 
recobre sus objetos patrimoniales mediante 
una restauración que integre los fragmentos 
recuperados de sus campanas, así como la 
funcionalidad sonora, para que puedan ser 
reincorporadas a sus prácticas culturales en 
un marco de respeto a sus características 
materiales, históricas y significativas.  

Al tratarse de una población tan pequeña, la 
iglesia se constituye como un escenario 
central para la vinculación y para la 
apropiación patrimonial, de ahí que el papel 
de las campanas sea particularmente 
significativo. Además aquí se vuelve evidente 
que a través del análisis de las distintas 
posibilidades materiales y el análisis crítico de 
la situación es posible encontrar una solución 
viable y acorde al contexto, y también que es 
justo al conservar los significados, los usos, y 
las funciones a través de las acciones 
realizadas sobre los objetos que la 
restauración se convierte en una disciplina de 
corte antropológico (Cama, 2006).  

Aspectos sociales  

Al tratarse de una población cercana a 
Monterrey, una de las principales ciudades de 
México, se podría pensar que los habitantes 
estarían al tanto de conceptos como 
patrimonio cultural o valor cultural. Esto no 
es así, pero no hace falta que la gente 
conozca los conceptos para que reconozca la 
importancia y la trascendencia histórica de 
sus bienes. Declaran ver en sus campanas un 
testimonio de la antigüedad e importancia de 
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la primera misión fundada en el estado de 
Nuevo León. En este caso, el párroco José 
Antonio Cerda juega un papel importante de 
intermediario y promotor identitario entre los 
pobladores, la localidad y los objetos que les 
remiten a su historia.  

Al inicio la gente de Escobedo suponía que las 
campanas habían sido recuperadas como 
ellos las conocían. Tras enterarse que 
únicamente se habían recuperado fragmentos 
correspondientes al 40% y 60% de cada una, 
expresan su preocupación por la seguridad de 
la única campana que permanece en la 
localidad, y su interés en que los objetos 
recuperados vuelvan a su templo, estén 
seguros y puedan volver a sonar.  

 

Fig. 6. Imágenes de la presentación y charla con 
miembros de la comunidad de Escobedo. 2015 

La dinámica de la conservación de patrimonio 
cultural no es unilateral sino bidireccional. 
Son los usuarios quienes viven y reconocen 
los valores y su importancia, quienes 
rememoran; los restauradores sólo 
posibilitamos que los objetos sigan 
cumpliendo dichas funciones. Pero si no se 
trabaja con la sociedad se corre el riesgo de 
que las intervenciones se conviertan sólo en 
una pérdida de recursos, o peor aún en 
objetos que son descartados o arrumbados. 
Cuando la comunidad es participe de los 
procesos de comunicación, decisión y difusión 
de los trabajos, y asume la responsabilidad 

del cuidado y monitoreo de su patrimonio, la 
intervención se convierte en un medio que 
permite que los objetos sigan formando parte 
de las prácticas sociales en las que estaban 
insertos, como en el caso de estos objetos 
sonoros.  

Los pobladores de Escobedo con quienes 
pudimos hablar apoyaron las posibilidades de 
intervención que les planteamos para 
devolver las campanas al templo de la 
Inmaculada Concepción. Se aclaró que la 
intervención busca recuperar la sonoridad y 
también la forma de las campanas integrando 
los fragmentos. 

Posibilidades y criterios de intervención  

A partir de la relación de las campanas con la 
comunidad, del acercamiento metodológico a 
las obras y del Código de práctica para la 
conservación y reparación de campanas y 
armazones, publicado por el Council for the 
Care of Churches del Reino Unido, 
consideramos que: 

 Toda propuesta de intervención surge 
del más profundo entendimiento 
posible de las obras, lo que implica:  

o Caracterizar los materiales y registrar 
formalmente los fragmentos.  

o Conocer la relación de las obras y la 
comunidad usuaria y averiguar cómo 
la intervención afectará la relación de 
las obras con la comunidad.  

 Se busca no sólo la preservación de 
la materia sino la posibilidad de usar 
las campanas y recuperar su 
sonoridad.  

 Se respetará la autenticidad lo más 
posible, entendiendo ésta como la 
suma de características sustanciales 
históricamente determinadas desde el 
momento de su fabricación hasta el 
actual. Ante la imposibilidad material 
de recuperar la sonoridad con 
aquellos objetos logrados mediante la 
integración con reposiciones formales 
de los fragmentos recuperados, la 
apreciación de las partes originales 
debe ser resuelta de un modo y la 
sonoridad de otro. 
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En muchos países se ha buscado dar 
respuesta a la problemática de las campanas 
rotas. Uno de los procedimientos más 
socorridos ha sido la refundición, a partir del 
argumento de que esta es la única manera de 
recuperar la sonoridad y resistencia 
adecuadas. Esto causa la pérdida de 
información importante de las obras y 
provoca cambios en la composición y la 
estructura cristalina, la disminución de 
dimensiones por la consecuente contracción 
del metal y la eliminación de las capas de 
corrosión, es decir, se altera la huella digital 
de estos bienes patrimoniales y se crea una 
nueva. Pero aun siendo rigurosos en la 
caracterización de materiales y técnicas de 
factura, así como en la documentación, no 
podemos defender la refundición pues no 
responde al respeto a las características de la 
obra y resulta en una intervención abusiva. 

También se han desarrollado métodos para la 
unión y relleno de oquedades por soldaduras 
con material de aporte (Llop I Bayo, 2015; 
Clouston, 1956). Pero el ineludible desbaste 
causa una pérdida de material que 
difícilmente puede justificarse, y el fuerte 
calentamiento destruirá las capas de 
corrosión y modificará las microestructuras. 
En México existe al menos un antecedente de 
soldadura con un acucioso análisis previo 
(Cimadevilla y González, 1992). Pero aunque 
en algunos casos la soldadura podría ser 
considerada para recuperar la unidad y 
función de las obras (Council for the Care of 
Churches, 2007), en la unión de fragmentos 
de las campanas de Escobedo serían muy 
invasivos e incluso infructuosos, pues las 
características de composición y porosidad no 
garantizan que la reintegración formal será 
eficaz y duradera.  

Entender los materiales y técnicas de factura 
resultó clave en la toma de decisiones: la 
aleación es demasiado rica en cobre y por lo 
tanto más flexible y suave de lo conveniente; 
y la porosidad es tan alta que no favorece 
que las campanas sean percutidas con 
seguridad, como muestra la que permanece 
en el pueblo, que tiene múltiples fisuras y 
grandes faltantes. Por ello, sin importar que 
se lograra continuidad entre los fragmentos 

originales y las reposiciones, las 
características de composición y fundición 
impedirían la recuperación de la sonoridad a 
largo plazo. Es decir, aun con una soldadura 
eficiente, la campana volvería a fisurarse y 
fragmentarse en el corto o mediano plazo, tal 
vez no sólo en las soldaduras sino en las 
partes originales. 

Otra posibilidad es el montaje de los 
fragmentos para recuperar la forma y ser 
leídos como campanas. Esto hace que la 
función de los objetos se limite a la de ser 
contemplados. Esta propuesta tiene 
variantes, como integrar los faltantes 
promoviendo la continuidad de material, color 
y forma, o bien, distinguir el montaje de los 
fragmentos recuperados empleando un 
material diferente y/o un color distinto, pero 
en Escobedo los pobladores esperan que sus 
campanas tengan la forma y el color de 
aquellas que recuerdan, y que vuelvan a 
sonar. Desde esta perspectiva, es viable el 
empleo de las tecnologías que permiten el 
registro tridimensional, el modelado digital de 
objetos y la realización de reproducciones 
que conserven la forma original y respeten la 
materialidad del objeto, pero no sonarían.  

Un tercer planteamiento es hacer 
reproducciones con una aleación adecuada 
para la producción de sonido y más resistente 
que la original. Pero ya que el patrimonio es 
materia y significado/función, es necesario 
pensar en el destino que tendrían los 
fragmentos si quedaran aislados y 
almacenados. En México existe un refrán que 
ilustra muy bien el problema: santo que no 
es visto no es adorado, así que si no se 
integran los fragmentos en objetos que 
puedan ser apreciados por la comunidad, se 
correría el riesgo de que se olviden y pierdan. 

La opción consecuente es reintegrar los 
fragmentos conservando y respetando el 
valor histórico que los pobladores identifican 
en sus campanas, mientras que las 
reproducciones permitirían la rehabilitación 
funcional sonora.  

Para sopesar estas posibilidades 
consideramos la mínima intervención 
necesaria para establecer alcances y límites. 



 

METALESPAÑA 2015 | 268 

Sin embargo, cabe recordar algunas 
aclaraciones sobre el concepto hechas por Y. 
Madrid (en prensa): la mínima intervención 
“se trata de una idea asociada a la actividad 
de restituir elementos o reintegración formal, 
no como principio rector de cualquier 
intervención, como se ha venido empleando”. 
En su lugar prefiere retomar el documento de 
la Conferencia Internacional de Acercamiento 
al Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX, en 
donde se construye la idea de la gestión del 
cambio para conservar el significado cultural, 
haciendo “tanto como sea necesario y tan 
poco como sea posible” (ICOMOS, 2011).  

Sobre esta base, y de acuerdo con otros 
documentos internacionales como la Carta de 
Venecia, que en su artículo 15 señala 
respecto de las reposiciones arqueológicas: 
“Los elementos de integración deberán ser 
siempre reconocibles (criterio de denotación) 
y representarán el mínimo necesario para 
asegurar las condiciones de conservación del 
monumento y restablecer la continuidad de 
las formas”, guiamos nuestra decisión por el 
respeto a la autenticidad del bien cultural y 
sus valores reconocidos en el momento de la 
intervención.  

Considerando también los postulados de la 
Carta de Copenhague (1984) que define a la 
restauración como “la actividad llevada a 
cabo para hacer que un objeto deteriorado o 
con desperfectos sea entendible, con un 
sacrificio mínimo de su integridad estética e 
histórica”, concluimos que aunque tanto la 
reproducción como el montaje implican una 
modificación en el sentido de los objetos, 
ésta es limitada y controlada, lo que 
promueve la continuidad de lo que conocían y 
aprovechaban previo al siniestro.  

Lo anterior no se logra con las otras 
opciones. Al soldar se afecta la integridad 
estética al eliminar pátinas y material 
metálico, lo mismo pasa con la integridad 
histórica. Por su parte, la refundición incluso 
podría promover un falso histórico y la 
intervención no constituiría en ningún 
momento un sacrificio mínimo de la 
integridad del objeto sino la producción de 
uno nuevo a partir del reúso del material 
original. Si se hiciera un montaje de los 

fragmentos pero no se realizaran las 
reproducciones, se resolvería el problema 
desde una perspectiva material y visual pero 
no se atendería a la necesidad de la función 
sonora. Y la reproducción sin relación con el 
montaje de los fragmentos alteraría la 
integridad histórica al permitir su descartarte 
o almacenamiento. 

Es importante que el párroco Cerda hiciera 
hincapié en que las campanas pertenecen al 
templo de Escobedo y ahí deben permanecer, 
no en un museo ni en otro espacio del 
municipio de Montemorelos. 

En suma, las opciones fueron evaluadas de la 
siguiente manera:  

Opción Respeta los 
materiales 

Recupera 
sonoridad 

Conserva 
valor 
histórico 

Refundición No Sí No 

Soldar los 
fragmentos Parcial 

Sólo Por 
Un Breve 
Tiempo 

Parcial 

Montaje de 
fragmentos Sí No Sí 

Reproducción y 
fragmentos 
almacenados 

Sí Sí No 

Montaje y 
elaboración de 
reproducciones 

Sí Sí Sí 

 

Tras el trabajo de exploración con la 
comunidad y el análisis de las posibilidades 
de acción, concluimos que conservar las 
campanas y la recuperación de la función 
sonora sólo es posible mediante la restitución 
de la forma a través de la reintegración de 
los fragmentos en un montaje, junto con esto 
habrá que elaborar reproducciones para la 
producción de sonido. 

Se eligió hacer la reintegración de los 
fragmentos y la reconstrucción mediante 
tecnología de registro digital, modelado e 
impresión 3D con materiales no metálicos 
que además de soportar ayudarán a denotar 
las reposiciones.  

Una vez concluidos los trabajos el pequeño 
templo de Escobedo, tendrá dos obras que 
integrarán los fragmentos recuperados y cuya 
función se limitará a la rememoración de la 
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historia de Escobedo y de las campanas 
mismas, y otras dos reproducciones de 
campanas completamente adecuadas para 
cumplir la función sonora.  

Propuesta 

Como resultado de la evaluación de 
posibilidades se planteó la siguiente 
estrategia: 

1. Caracterización material e inmaterial. 
1.1. Composición y estructura de 

aleaciones. 
1.2. Composición y estructura de capas 

superficiales. 
1.3. Trabajo de campo para determinar el 

uso, la relevancia y los factores 
sociales. 

2. Documentación y registro durante todo 
el proceso desde el dictamen inicial 
hasta la entrega de las piezas.  

3. Limpieza superficial y limpieza de 
manchas de corrosión de hierro. 

4. Registro digital de los fragmentos 
recuperados mediante equipo de láser y 
luz estructurada. 

5. Modelado digital de faltantes: corona y 
cuerpo de las campanas. 

6. Impresión de las reposiciones 
tridimensionales y reintegración de los 
fragmentos a partir de los modelos 
digitales.  

7. Resane y repatinación local. Aunque las 
huellas de los discos de corte forman 
parte de la historia de vida de la obra, el 
solo hecho de que se integren a una 
reposición de un material ajeno y en un 
lugar distinto a la entrada del atrio de la 
iglesia ya dan cuenta del episodio. Como 
los cortes no favorecen la conservación 
se propone realizar el resane mediante 
pastas poliméricas coloreadas. Así 
mismo las partes que hayan perdido su 
capa de corrosión serán repatinadas 
artificialmente de manera local mediante 
técnicas en frío para evitar daños a la 
pátina natural aledaña. 

8. Moldes y fundición de reproducciones 
funcionales. Se lograrán mediante 
vaciados en metal a partir del modelado 
digital y tendrán una leyenda grabada 
que señale que son reproducciones. Tras 

convenir con la comunidad de Escobedo, 
se empleará un bronce con la cantidad 
de estaño necesaria para una buena 
sonoridad y resistencia, y no una 
aleación similar a la de los fragmentos. 
De esta forma la composición también 
denotará la intervención. 

9. Patinación artificial y pasivación de las 
reproducciones. 

10. Diseño de montajes y formas de 
exhibición. Se busca identificar y 
propiciar formas viables para la 
integración de las campanas históricas 
del templo de la Inmaculada Concepción, 
como es el deseo de los habitantes. Para 
ello se trabajará cerca del párroco Cerda 
y de los habitantes para inducir la 
participación y corresponsabilidad de la 
conservación preventiva y el 
mantenimiento de su patrimonio.  

11. Embalaje y entrega de las obras. Se 
mantendrá la comunicación entre el 
equipo de restauración y la comunidad 
durante todo el proceso, que culminará 
con la entrega de las obras en la 
localidad de Escobedo, así como la 
difusión de todo el trabajo de 
restauración.  

Como puede constar a lo largo de la 
propuesta de intervención, la integración 
exitosa de todos los procesos de recuperación 
de las campanas requiere de un equipo 
interdisciplinario que cuente con 
restauradores especializados en metales e 
instrumentos musicales, ingenieros 
especializados en diseño y reconstrucción 
digital, ingenieros químicos metalúrgicos con 
experiencia en arqueometalurgia y 
familiarizados con los criterios de 
restauración, artesanos experimentados en el 
trabajo del bronce y específicamente de 
campanas, profesionales de la investigación 
histórico-antropológica que ayuden a obtener 
la información que permita determinar las 
características y necesidades de la 
comunidad, sin violentarla.  

Actualmente el trabajo de intervención se 
encuentra en curso, la descripción del mismo 
y sus resultados serán reportados en futuras 
publicaciones.  
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Conclusiones 

La problemática del patrimonio cultural es tan 
compleja y diversa como el contexto en el 
que se desarrolla. En esta ocasión la 
oportunidad de trabajar con una localidad 
pequeña, donde hay interés por conocer 
mejor su patrimonio, conservarlo y acercarse 
a las instituciones culturales dedicadas a ello, 
enriquecedor tanto para los usuarios del 
patrimonio como para este equipo de trabajo.  

El caso de estas campanas ejemplifica 
claramente que la problemática del 
patrimonio cultural se caracteriza por una 
dualidad indisoluble: materia y significado. 
También evidencia que para resolver un 
problema de intervención existen muchos 
caminos. La investigación material y 
documental y el trabajo de campo realizado 
en Escobedo nos abrió una doble vía de 
actuación. En primer lugar, recuperar la 
forma de las campanas empleando los 
fragmentos en un montaje que los integre, 
proteja y permita entender que se trata de 
campanas, respetando el reconocimiento 

histórico y de antigüedad que la población 
señala. Y luego para dar respuesta a la 
necesidad funcional: realizar dos 
reproducciones a partir del modelaje 3D de 
las formas originales de las obras para que 
puedan ser tocadas según las prácticas 
comunitarias.  

Compartir la toma de decisiones con quienes 
detentan los objetos es clave para la 
comprensión de la relevancia y función, pero 
sobre todo para su aprovechamiento, la 
permanencia de su sentido y futura 
conservación.  
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Resumen  

Uno de los principales inconvenientes de una de las piezas radicaba en su inestabilidad estructural. 
A las deformaciones mecánicas que presentaban varias zonas de la base de la escultura, 
provocadas por una desafortunada intervención anterior, se unía la necesidad de realizar 
reintegraciones sólidas. 

En este caso específico las reintegraciones de las planchas de la base de la esfinge situada en la 
izquierda de las escaleras de acceso al museo, que estaban bastante deterioradas y debilitadas por 
más de 200 perforaciones y deformadas. La caracterización de las planchas y el cálculo del reparto 
de peso y presión que reciben las estructuras internas originales de anclaje, se refuerza con un 
sistema de triangulación con varillas metálicas que permite repartir las cargas de una manera 
conjunta y equilibrada.  

Se precisa una estrategia de intervención que se justifique bajo criterios de permanencia, calidad 
en la ejecución y estabilidad. Se parte de una reflexión teórica y se aporta una intervención sólida 
e innovadora, puesto que inevitablemente la obra se ha de vincular con su entorno e interrelación 
pública. 

Palabras clave: esfinge, escultura al exterior, latón, caracterización, reintegración estructural 

Reintegration of a sphinx in the National Archaeological Museum 
of Madrid 

Abstract 

One of the disadvantages about one of the pieces was the structural. The mechanical deformations 
presenting in several areas of the base of the sculpture, caused by an unfortunate earlier 
intervention, and it need a solid reinstatements. 

In this specific case, the reinstatements of the base plates in the sphinx that is on the left of the 
stairs to the museum, which were badly deteriorated and weakened by over 200 boreholes and 
deformed. The characterization of the plates and the calculation of the distribution of weight and 
pressure receiving original anchor structures, reinforced by a system of triangulation with metal 
rods that lets share the burden of a joint and balanced manner. 

A new strategy of intervention is justified under the criteria of permanence, as in the practical 
conduct of replenishments to ensure stability is then required. It is part of a theoretical reflection 
and a solid and innovative intervention reintegration material is provided, since the work inevitably 
has to link with their environment and public relationship. 

Keywords: sphinx, sculpture outdoor, brass, characterization, structural reintegration 
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Introducción 

Las actuaciones de conservación y 
restauración en patrimonio metálico, 
requieren conocimientos especializados 
relacionados con la praxis profesional. Sus 
características compositivas interrelacionan 
con el medio en que se ubican y las 
superficies metálicas se modifican puntual o 
zonalmente, presentando sustratos y pátinas 
de aspecto y morfología variada, que en 
conjunto, resultan más o menos homogéneas 
según cada caso. 

Pero si importante es el aspecto externo de 
los metales y vital para su conservación 
aplicar tratamientos de inhibición y 
protección eficaces, la estabilización 
estructural es otro de los requerimientos a 
los que hay que prestar atención. 

No son pocas las obras que requieren de 
soportes, generalmente internos, para 
permanecer estables. Desde época griega, 
muchas de las esculturas fundidas en 
aleaciones de base cobre, presentan por el 
interior, en la zona de los pies, rellenos de 
metal autógeno o plomo para que actúe 
como contrapeso y evite vuelcos (De ahí la 
acepción “aplomo”). 

Sobre todo las grandes esculturas salidas de 
las fundiciones se fabricaban por partes, y 
generalmente se diseñaban para que su 
punto de equilibrio estuviese lo más bajo 
posible y resultar estables. Algunas 
esculturas y conjunto escultóricos, presentan 
montajes internos desde su fabricación, pero 
otras muchas han tenido que reponer los 
sistemas de anclaje y/o sujeción para evitar 
la fragmentación, ruptura o pérdida de 
alguno de sus elementos durante la 
exposición. 

La esfinge se fabricó por partes, por piezas 
grandes encajadas “a tope” entre ellas y por 
un número considerable de pequeñas piezas 
que se corresponden a los ajustes o 
“rechapados” para encajar, o para reparar los 
huecos producidos por los gases durante la 
colada. La escultura reposa en una base 
compuesta de varias láminas. 

 

Fig. 1. Esfinge una vez intervenida 

 

Fig. 2. Mapa de despiece. Partes que conforman la 
escultura 

Antecedentes 

Dos esculturas romanas de tamaño casi 
natural, el efebo de Antequera y el Apolo de 
Pinedo, intervenidas hace unos años en el 
IPCE, llevan en su interior sistemas de 
sujeción, en ambos casos porque durante el 
periodo de estancia en el yacimiento, se 
separó una de sus piernas.  

La del primero es una sencilla estructura en 
forma de U invertida, con sistemas 
integrados de ajuste, para que el peso de la 
pierna se mantenga unido al cuerpo.  

La estructura del Apolo de Pinedo es algo 
más compleja. La diseñó un ingeniero 
tomando como ejemplo una prótesis de las 
utilizadas en traumatología y realizando el 
prototipo en polietileno de alta densidad, 
para poder limarlo hasta ajustarlo 
perfectamente en el hueco de la pierna. El 
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prototipo plástico resultaba más que 
suficiente para la sujeción del elemento 
desprendido, pero al no parecerle suficiente 
al autor, mandó fabricarlo en acero 
inoxidable. Desde luego el anclaje de la 
pierna a la escultura quedó más que 
garantizado con este material. Pero no cayó 
en la cuenta de que metales de diferente 
reactividad en contacto, producen pares 
galvánicos y se aceleraría el proceso de 
corrosión, por lo que hubo que revestir el 
soporte inoxidable con neopreno en las zonas 
de roce o contacto con el bronce. 

 

Fig. 3 y 4. Montaje interno del Apolo de Pinedo 

Y excepto en la escultura del Efebo que el 
montaje interno a base de varilla roscada y 
flejes, es el imprescindible requerido para la 
unión, por regla general se tiende a recargar, 
a exagerar un poco las funciones y 
resistencia del soporte añadido. Como para 
asegurar que éste resulta tan longevo como 
la escultura original. 

Es lo que sucede con la estructura interna 
colocada en la esfinge, podía haberse 
abordado de diversas maneras pero se 
antepuso la seguridad, realizandose una 
estructura sólida que resiste sobradamente el 
peso y los movimientos que pueda tener la 
pieza.  

Estado de conservación  

Toda la escultura exenta, se apoya en una 
base rectangular conformada por varias 
planchas de latón, colocadas de forma 
horizontal y vertical de unos 3 mm de 
espesor cada una, formando entre ellas 
ángulos de 90 grados. En el interior de la 

base y de manera estratégica se sitúan 6 
apoyos cilíndricos que apoyan en el granito y 
reparten el peso del cuerpo y alas de la 
pieza. 

 

Fig. 6. Plano de apoyo e la escultura formado por 
varias placas 

La intervención se realiza por la pérdida de 
una de las planchas del lateral de la base, y 
el desprendimiento de otra, dejando un 
hueco por el que se apreciaba una estructura 
de hierro muy corroída que había perdido 
toda función sustentante, además de 
contaminar con óxido de hierro todo el 
interior. Además el hueco que servía como 
basurero y gatera, y se extrajeron durante la 
limpieza polvo, pelos de gato, plásticos, latas 
de refrescos y el cadáver seco de una 
paloma. 

Para mayor inestabilidad, dos de los apoyos 
estaban torcidos, sin apoyar, por lo que el 
peso debía repartirse entre los restantes. 

 

Fig. 7. Alteración de la estructura interna 

El origen de la alteración y desafortunada 
reposición de la estructura de hierro, parece 
ser la intervención realizada en 1944 al 
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mover las esculturas para ampliar la 
escalinata de acceso al MAN. La estructura 
perimetral se encontraba fuertemente 
corroída, sin estabilidad estructural ninguna, 
además se unió en origen al original 
taladrando todas las planchas de la base y 
pasando tornillos y pasadores de acero, estos 
formaron rápidamente pares galvánicos y se 
oxidaron hasta causar escorrentías de hierro 
en los originales  

Sin duda resultaba imprescindible la 
eliminación de todos los elementos de hierro, 
y su sustitución por elementos estables que 
confiriesen más estabilidad a las planchas 
debilitadas y deformadas por los taladros y 
posteriores pasadores de acero. Como 
consecuencia de las presiones que ejercieron 
los óxidos de hierro de la estructura de 
refuerzo y tornillería empleada, al aumentar 
su volumen por los procesos de oxidación 
deformaron las planchas originales. 

Se retiró la estructura de hierro, inservible, 
origen de la alteración, con idea de recuperar 
la estabilidad material, y se planteó el 
soporte que cumpliera con la función de 
seguridad, estanqueidad y solidez para la 
esfinge y los visitantes del museo. La idea de 
afianzar el soporte con reparto de cargas, 
surgió de Dña. Sonia Martínez Merino, del 
Servicio de Arquitectura, del Área 
Intervención en Bienes Culturales IPCE. La 
ejecución, el estudio de cargas y los planos 
finales de la intervención, estuvieron a cargo 
de D. Fernando Guerra-Librero Fernández, 
arquitecto de la empresa adjudicataria 
Artyco. 

Intervención 

De los seis apoyos cilíndricos macizos de 
27mm de diámetro, dos de ellos habían 
girado y no realizaban un apoyo correcto 
sobre el granito. 

Para que una estructura se pueda considerar 
segura, es necesario que se encuentre en un 
equilibrio estable. 

Cuando un modelo de sólido indeformable no 
es estable, para convertirlo en una estructura 
estable se puede recurrir a elementos 
específicos llamados ARRIOSTRAMIENTOS, 
que ante cambios de la configuración teórica 
de la estructura generan fuerzas que tienden 
a restituirla. 

Una estructura está adecuadamente 
arriostrada cuando cualquier cambio 
arbitrario de su configuración implica la 
deformación de elementos que generan 
fuerzas suficientes como para restituir la 
configuración original (Cuadernos del 
Instituto Juan de Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. Ricardo Aroca 
Hernández-Ros).  

Según lo anteriormente expuesto se decidió 
poner en carga cada uno de los vástagos y 
asegurar un entramado que evitase los giros 
y deformaciones de manera que los apoyos 
pudieran trabajar solidariamente. Por eso se 
realizaron las operaciones de triangulación y 
arriostramiento. 

Se recuperó la movilidad de los tornillos de 
nivelación y de las tuercas de bloqueo para 
poder conseguir el equilibrio estable de la 
escultura. 

 
Fig. 8. Plano de triangulación del arriostramiento
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El arriostramiento se realizó con varillas de 
latón roscadas con pletinas en los apoyos 
fijadas por tuercas hexagonales. 

Se conserva la estructura principal de 
anclaje original a base de los 6 vástagos 
cilíndricos, los cuales se enderezaron para 
que apoyaran en el suelo. Están unidos 
entre si por el sistema de triangulación con 
varillas metálicas, que permite evitar los 
giros o deformaciones de los apoyos y 
repartir las cargas de una manera conjunta 
y equilibrada. 

Se reintegró y cerró la placa lateral de la 
base, uniendo las planchas entre sí por el 
interior con varilla de rosca continua de latón 
y perfiles también de latón que van unidos, 
dejando las últimas “tuercas” con una 
hendidura diametral a modo de cabeza de 
tornillo. Esto garantiza la posibilidad del 

desmontaje de la base en un futuro si fuese 
preciso. Las hendiduras se mimetizaron con 
resina epoxy, pero están indicadas en las 
cartografías finales. 

 

Fig. 10. Reparto de cargas 

Conclusiones 

Si bien ásta, como el resto de las 
intervenciones realizadas por el IPCE, se 
basa en la aplicación de criterios reconocidos 

 

Fig. 9. Detalle de la sujeción de las pletinas a los vástagos 
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y deontología profesional vigente: 
legibilidad, estabilidad, inocuidad, mínima 
intervención requerida, equipo cualificado, 
titulado e interdisciplinar. Hay que 
mencionar la realización de la estructura de 
soporte con el mismo material de la obra, 
latón.  

En este caso, se precisa una nueva 
estrategia de intervención que se justifique 
bajo criterios de permanencia y calidad en la 
ejecución material de las reposiciones, para 
garantizar la estabilidad. Se parte de una 
reflexión teórica y se opta por una 
intervención sólida, puesto que 
inevitablemente la obra se vincula con su 
entorno (expuesta al exterior) e 
interrelación pública.  

Por un lado, la estructura de la base 
debilitada por la realización de más de 200 
taladros de la intervención antigua, 
necesitaba reforzarse. Por otro la continua 
afluencia de público al museo y su 
interrelación con las esculturas, hacen 
necesario este refuerzo. Utilizar resinas de 
sellado para obturar los orificios, no 
garantiza ninguna estabilidad estructural en 

una obra expuesta al exterior, y es sinónimo 
de precariedad, puesto que las resinas se 
alteran a medio plazo. 

La utilización de otro metal conlleva el 
riesgo de formación de pares galvánicos. 
Tras una larga reflexión, concluimos que lo 
más respetuoso para la obra, inerte y 
estable en este caso específico, era realizar 
las reposiciones de pernos roscados, 
pletinas y varillas del mismo metal que la 
escultura, por lo que se optó por una 
aleación de latón comercial, la que más se 
ajustaba a la composición de la original. 
Las pequeñas fisuras entre placas, etc. se 
sellaron con epoxy, para garantizar el 
cierre y estanqueidad del interior de la 
base. 
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Fig. 11 y 12. Detalles de los sistemas de anclaje 
y reposiciones 

Fig. 13. Final 
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Notas:  
1 El proceso de intervención, así como la documentación gráfica, se encuentran reflejados en la 
Memoria Final realizada por la empresa adjudicataria ARTYCO y depositada en el Archivo de Obras 
Restauradas del IPCE.  
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Resumen  

El casco histórico de la ciudad de Cádiz, debido a su configuración urbanística peculiar, y a su 
protagonismo en la “Carrera de Indias”, soportaba un intenso tráfico de mercancías por sus 
angostas calles durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Para proteger los edificios de los daños 
producidos por los carruajes, se colocaron una serie de guarda-esquinas o guardacantones, que 
primero fueron cañones de hierro fundido desechados, y más tarde piezas fundidas a medida de la 
esquina a proteger. El conjunto de estos objetos metálicos suman hoy en día 265 unidades (115 
cañones y 150 esquinales). Sin embargo esta profusión de elementos entre lo funcional y lo 
histórico, no están bien conservados, y debido a varios factores, en la actualidad ofrecen una gran 
corrosión y oxidación. Se pretende estudiar las causas de esta corrosión y buscar posibles 
soluciones.  

Palabras clave: guardacantones, corrosión, mantenimiento 

 

Conservation and maintenance of the 265 corners Cast Iron Guard 
in the historic center of Cadiz 

Abstract 

The historic town of Cadiz, due to its peculiar urban layout, and its role in the "Carrera de Indias" 
bear heavy traffic of goods through its narrow streets during the seventeenth, eighteenth and 
nineteenth centuries. To protect buildings from damage caused by the carriage, a series of corners 
or kerbstones rangers, who were first cast iron cannons discarded and placed later castings as to 
protect the corner. All these metal objects today added 265 units (115 guns and 150 corners). But 
this profusion of elements between the functional and the historical, are not well preserved, due to 
several factors, currently they offer a corrosion and oxidation. It aims to study the causes of this 
corrosion and possible solutions. 

Keywords: save corners; cast iron; corrosion protection 

 
Introducción 

Cádiz fue una ciudad fortificada desde el s. 
XVII hasta los primeros años del s. XX. Su 
especial enclave geográfico (una isla solo 
unida al continente por un tómbolo arenoso), 
geoestratégico, en la puerta del Mediterráneo 
y como lanzadera hacia América, la dotan de 
una historia peculiar, al mismo tiempo mítica, 
relevante, olvidada, decisiva y comercial. 
Todo ello configuró su urbanismo y su 
idiosincrasia, de forma que a finales del s. 

XVIII, Cádiz era la ciudad más ilustrada y 
cosmopolita de Las Españas. La burguesía 
que traficaba con las Indias se instaló en 
buena parte del caserío gaditano, 
construyendo sus viviendas con una tipología 
peculiar: en la planta baja se ubicaban los 
almacenes y los patios; en la primera, las 
oficinas del comerciante; en la segunda 
planta o “principal”, la vivienda familiar; y el 
en la última, el servicio, incluyendo la cocina 
y los lavaderos. 
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Guardacantones 

Según el Diccionario de la Lengua Española, 
la palabra “guardacantón” la define como 
“poste de piedra colocado en las esquinas 
para evitar el roce de los carruajes”. Esta 
necesidad de proteger las esquinas de las 
casas de los deterioros producidos por el 
paso continuo de carruajes, se pone de 
manifiesto no solo a la entrada o salida de los 
recintos donde accedían dichos vehículos, 
sino en la mayoría de las esquinas del Cádiz 
Intramuros. Como consecuencia del 
entramado urbano con calles estrechas y un 
trazado ortogonal, con esquinas en ángulo 
recto y sin chaflán o curvatura alguna, 
propiciaba que los bujes de las ruedas 
deteriorasen continuamente las fachadas de 
los edificios.  

Para paliar estos destrozos se colocaron una 
serie de armas de artillería en desuso a modo 
de postes hincados en el pavimento delante 
de la esquina a proteger. Esta costumbre ya 
existía a finales del siglo XVII, pues en un 
bando del Gobernador del Político y Militar de 
S.M. publicado en septiembre de 1689, 
advertía sobre “la necesidad que se metan 
dentro de las esquinas todas las Piezas de 
Artillería que estén fuera…”. De esta manera, 
los gaditanos supieron reutilizar viejos 
cañones procedentes de naufragios o bien los 
que el Ejército y la Armada desechaban en 
sus pruebas artilleras. Lo cierto es que 
actualmente existen 115 cañones de muy 
diverso calibre y procedencia en las calles de 
Cádiz, dando un aspecto de museo al aire 
libre.  

Con posterioridad al s. XVIII, se elaboran los 
guardacantones mediante la fundición de 
unas placas con la forma de la esquina con 
dimensiones y características especificas, de 
estas Placas de Hierro fundido existen un 
total de 150, y en muchas de ellas aparecen 
el año de su fabricación, el taller o fundidor 
que las realizó, y en algunos casos la 
actividad mercantil del establecimiento a que 
se protegía (casa de vinos, ultramarinos, 
etc.). Estas placas suelen llevar una serie de 
adornos como volutas o arabescos, que 
denotan el gusto estético de esta época 
(mediados del s. XIX a principios del XX). 

Casi la totalidad de estas placas fueron 
fundidas en talleres gaditanos, que ya 
conocían los procesos de la utilización del 
hierro colado a partir de lingotes de hierro que 
les suministraban las ferrerías del país 
(Ramos, 2012). 

 

Fig. 1. Localización de los 115 cañones y 150 
esquinales como Guardacantones  

La corrosión de los guardacantones 

Como toda pieza de fundición de hierro, los 
guardacantones están sometidos a los 
fenómenos naturales de transformación bien 
sean de tipo químico (oxidación) o de tipo 
electroquímico (corrosión), en ambos casos la 
masa metálica tiende a recuperar su estado 
natural del mineral (óxidos, sulfuros, 
cloruros, sulfatos o carbonatos) (Fernández, 
2003).  

En este apartado tenemos que distinguir 
entre la corrosión que se produjo en los 
cañones antes de su colocación en las 
esquinas (corrosión predeposicional) y la que 
se origina como consecuencia de su situación 
actual (corrosión posdeposicional). 

Corrosión primaria o predeposicional 

Las piezas de artillería usada como 
guardacantones tienen una procedencia 
diversa, pero la mayoría proceden de 
naufragios o pecios de navíos en las aguas 
gaditanas. Algún otro procedería de las 
pruebas que tanto el Ejército como la Marina 
efectuaban antes de ponerlos en uso. 
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Se distinguen CINCO grados de Corrosión 
Primaria: 

 A0: La pieza apenas presenta signos 
de corrosión, por lo que se puede 
deducir que su procedencia no fue 
rescatada de un pecio marino. Se le 
aprecian todos los detalles del 
fundido (7%). 

 A1: Leve alteración superficial que 
puede haber sido provocada por las 
condiciones de almacenamiento o uso 
como pieza artillera (15%). 

 A2: La superficie del cañón presenta 
algunas huellas de incrustaciones de 
organismos marinos. Las molduras 
son difusas y no se observan con 
claridad (33%). 

 A3: Piezas con gran merma de 
material en su superficie: alveolos 
producidos por concreciones marinas. 
Es imposible saber su forma original 
al carecer de detalles (41%). 

 A4: Gran cantidad de alveolos y 
exfoliaciones superficiales. Estado 
irrecuperable e irreconocible (4%). 

 

Fig. 2. Bocas de cañones-guardacantones con los 
diferentes grados de corrosión primaria 

Corrosión secundaria o posdeposional 

Llamamos así a la corrosión que se produce 
en la pieza metálica, después de haberlo 
empotrado en el suelo y, en la mayoría de los 
casos adosados a la fachada del edificio. Esta 
colocación hace que la zona inferior de la 
masa férrica esté en contacto con el agua de 
lluvia, y de baldeo, y sobre todo que soporten 
las micciones de los cánidos domésticos. 
Todo ello provoca un aumento de volumen de 
la estructura cristalina lo que causa una gran 
exfoliación de la parte inferior, con pérdida de 
la masa férrea que en algunos casos llega a 
ser superior al 10%. 

Se han agrupado en CUATRO tipos de 
corrosión, según su grado de exfoliación: 

 H1: Pequeñas escamaciones superficiales. 
 H2: Escamaciones más profundas con 

desprendimiento de material. 
 H3: Exfoliación bastante acentuada. 

Pérdida de formas originales. 
 H4: El grosor de la hojas es de varios 

milímetros y se desprenden muy 
fácilmente, afectando al 45% de los 
cañones guardacantones 

 

Fig. 3. Los cuatro grados de corrosión secundaria 

La forma y altura que afecta la corrosión 
secundaria a los cañones es diferente según 
estén estos separados de la pared (exentos), o 
completamente adosados a la fachada. En el 
primer caso (Fig. 4) la zona afectada alcanza 
una altura uniforme de unos 30 a 40 cm. 

En el otro caso (Fig. 5) la corrosión asciende 
por capilaridad de la pared en los laterales de 
la pieza cubriendo un área mucho mayor en 
forma de parábola (Ramos, 2012). 

  

Fig. 4.    Fig. 5. 

Resultados 

Efectuado un recuento exhaustivo de los 265 
guardacantones gaditanos, se ha detectado el 
siguiente estado de corrosión: 
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Gráfico 1: Estado de las corrosiones primarias y 
secundarias en los 115 cañones guardacantones 

En el gráfico 1 se puede observar que la 
corrosión de procedencia de los cañones 
(primaria o predeposicional) se concentra en 
los tipos A2 (32%) y A3 (41%). Es decir, que 
el 73% de estos guardacantones presentaba 
una serie de deficiencias superficiales, como 
alveolos, incrustaciones, y demás 
corrosiones. El mismo gráfico muestra que el 
mayor y más grave grado de corrosión 
secundario o posdeposicional H4, afecta al 
44% de los cañones, y si le sumamos el 
grado H3, con el 37% resulta que el 81% de 
todos las piezas están afectadas en su parte 
inferior de grandes exfoliaciones y pérdida 
importante de la masa metálica original. Por 
tanto estamos ante una situación de 
deterioro muy importante que hace que poco 
a poco este patrimonio histórico de la ciudad 
de Cádiz vaya desapareciendo. 

En cuanto al estado de conservación de los 
esquinales de fundición, es algo mejor, 
teniendo en cuenta que estos no presentaban 
corrosión predeposicional alguna, toda vez 
que fueron fabricados exprofeso para cada 
una de las esquinas donde se encuentran. No 
obstante la acción de las aguas de baldeo, y 
la micciones caninas, van haciendo mella en 
las zonas inferiores, donde en muchos casos 
ya falta la totalidad del espesor de la placa de 
fundición. En una gradación de menor a 
mayor deterioro, los resultados son:  

Grado “A” Estado bastante bueno, con 
pequeñas corrosiones superficiales en el 
borde inferior de la placa: 32%. 

Grado “B” Presentan bastantes abultamientos 
debido a la corrosión. Óxido superficial en 
algunas zonas. Falta de pintura de 
protección: 47%. 

Grado “C” La corrosión es extrema habiendo 
llegado a la falta de material o bien por 
fractura o por adelgazamiento de su espesor: 
21% (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Uno de los mejores esquinales de Cádiz, 
afectado por la corrosión posdeposicional en su 
parte baja. Se aprecia ya la falta de material de 
fundición de hierro 

Conclusiones 

Por consiguiente, una solución para detener 
el deterioro de los guardacantones, sería 
dejar separados de los paramentos a las 
piezas de artillería eliminando el material 
pétreo de la fachada para que no estén en 
contacto ambos elementos, tal y como se 
muestra en la figura 4.  

En general, y para todos los guardacantones 
metálicos de Cádiz, se propone la siguiente 
actuación, para tratar de frenar el proceso de 

A 0 A 1 A 2 A 3 A 4

H 4 2 7 18 23 2

H 3 4 6 12 18 2

H 2 2 3 6 3 1

H 1 2 1 3

0

10

20

30

40

50
Cañones: corrosion primaria "A" y secundaria "H"
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corrosión, y por tanto de desaparición del 
material:  

a. Aplicación con brocha de un inhibidor del 
óxido a base de ácido tánico al 2% que 
penetre en todos los intersticios del metal 
dañado. 

b. Aplicar con jeringuilla una resina acrílica 
en fondo de acetona, muy diluida, para 
conseguir la máxima penetración. 

c. Rellenar los huecos, alveolos o faltas de 
material, con una resina epoxi de dos 

componentes hasta cubrir todo el 
material. 

d. Terminación a base de una pintura de 
poliuretano satinado de dos componentes, 
y una segunda de acabado. 

Este tratamiento es aplicable tanto a los 
cañones, como a los esquinales de fundición. 
En los primeros el color de terminación 
deberá ser siempre negro, y en los esquinales 
puede ser verde oscuro o gris fundición. 
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Resumen  

Parece este año, cuando se cumplen 95 años de su andadura, el momento propicio para dar a 
conocer el patrimonio industrial que conforma el Metro de Madrid. Dentro de este basto 
patrimonio de elementos muebles e inmuebles, destaca la reciente musealizada y declarada Bien 
de Interés Cultural (B.I.C.) “Nave de Motores” situada en el castizo barrio de Pacifico. La 
singularidad de este conjunto de producción de energía eléctrica destaca por varias razones: por 
ser uno de los conjuntos industriales conservados más significativo de nuestro país, así como por 
su importancia histórica para la ciudad de Madrid al haber garantizado el suministro de energía 
eléctrica a la red de Metro y a la propia ciudad durante mucho tiempo. En los últimos años, 
desde Metro de Madrid se vienen realizando importantes trabajos de investigación, restauración 
y recuperación de sus elementos históricos. En este sentido, dentro del denominado Andén 0 se 
han rescatado y musealizado la antigua estación de Chamberí y la referida Nave de Motores. En 
la segunda es en la que nos queremos centrar para describir los elementos patrimoniales que la 
constituyen y los trabajos de restauración-recuperación desarrollados para su musealización y 
presentación al público.  

Palabras clave: Patrimonio Industrial, Nave de Motores, Metro de Madrid, restauración, 
conservación, musealización 

 
The industrial heritage of Metro de Madrid: renovation, recovery 
and presentation to the public "Ship engine" of Pacífico 

Abstract 

It seems this year, when it turns 95 years of its birth, the best moment to introduce the industrial 
heritage that makes up the Metro de Madrid. Within this vast heritage, we must speak about the 
recent musealized and declared Good of Cultural Interest (BIC) "Ship Engine" located in the 
neighborhood of Pacífico. The uniqueness of this place is for several reasons: to be one of the most 
significant industrial contractors preserved in our country and also, it is very important for the city 
because in different times guaranteed supply of electricity to the Metro network and the city itself 
for long time. In the last years, from Metro de Madrid have been conducted important research, 
restoration and recovery about this place. In this sense, within the so-called Platform 0 were 
rescued and musealized the old station of Chamberí and referred “Ship Engine”. The second is 
where we want to focus to describe the assets that constitute and restoration work-recovery 
developed for museological and public presentation. 

Keywords: Industrial heritage, Ship Engine, Metro de Madrid, restoration, conservation, 
museological 
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Introducción 

A finales de 2014 se cumplieron los 95 años 
del inicio de Metro de Madrid, y por ello 
consideramos propicio dar a conocer el 
singular patrimonio industrial que conforma 
Metro de Madrid. Dentro de este basto 
patrimonio de elementos muebles, inmuebles 
e inmateriales, destacaremos la reciente 
declaración de Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.) (BOCM, nº 127 del 29 de mayo de 
2012) y musealización de la conocida “Nave 
de Motores” de Pacífico. 

 

Fig. 1. Fotografía de A. Méndez, entrada principal 

La singularidad de este bien patrimonial lo es 
por varias razones: por tratarse de uno de los 
conjuntos industriales mejor conservados y 
más significativos de nuestro país; por su 
importante significado histórico para la 
ciudad de Madrid, al haber garantizado el 
suministro regular de energía eléctrica a la 
red de Metro y a la propia ciudad durante 
largo tiempo, y, por haber llegado hasta 
nosotros con todos sus valores y elementos 
con los que se diseñó: elementos muebles, 
inmuebles e inmateriales, todos ellos de gran 
importancia para poder mostrar al visitante lo 
que hoy denominamos “Memoria del 
Trabajo”. 

En los últimos años, desde Metro de Madrid 
se vienen realizando importantes trabajos de 
investigación, restauración y recuperación de 
sus elementos históricos. Desde hace más de 
dos décadas las infraestructuras de Metro 
llevan parejas las investigaciones 
patrimoniales, en especial los trabajos 
arqueológicos y paleontológicos previos a los 
movimientos de tierra necesarios para la 

realización de las nuevas líneas y estaciones 
que han aumentado considerablemente en 
estas últimas décadas. Todas estas obras, 
exigidas competencialmente por la 
Comunidad de Madrid, han permitido sacar a 
la luz un rico y variado patrimonio, gran 
parte del mismo ha servido para su 
musealización y presentación a la ciudadanía 
de los resultados. Algunos ejemplos nos 
orientan en este sentido: exposición 
permanente de los restos paleontológicos 
recuperados en las excavaciones de Vía 
Carpetana (Línea 6), musealización de la 
fuente de “Los Caños del Peral” en la estación 
de Ópera (Líneas 2 y 5) o la musealización de 
los restos de la iglesia del “Buen Suceso” en 
el intercambiador de Renfe-Metro en Sol. 

Metro de Madrid, empresa incluida dentro del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(Sociedad Pública dependiente de la 
Comunidad de Madrid desde 1885), ha 
realizado dentro del proyecto denominado 
Anden 0 la rehabilitación y musealización de 
la antigua estación de Chamberí y de la 
referida Nave de Motores. Es en esta segunda 
en la que queremos centrarnos para describir 
los elementos patrimoniales que la 
constituyen y los trabajos de restauración-
recuperación desarrollados para su 
presentación tanto en ambientes 
propiamente académicos como al público 
general, ensalzando así su importancia en la 
historia viva de la ciudad de Madrid.  

Patrimonio Industrial 

La idea de patrimonio industrial tiene su 
origen en los bienes culturales producto de la 
llamada Revolución Industrial, siendo 
Inglaterra el país pionero en el estudio de 
dicha disciplina, iniciando una nueva área de 
estudio que se ha definido como “arqueología 
industrial”. Así pues, en 1958 se crea el 
industrial “Arqueology Research Committee”, 
lo que más tarde impulsaría la creación del 
Ironbrigde Gorge Museum. Este lugar no solo 
fue uno de los primeros museos dedicados a 
salvaguardar el patrimonio industrial sino que 
fue donde se organizó la primera conferencia 
internacional de arqueología industrial, 
considerado ese momento el antecedente 
directo para la creación de la TICCIH (The 
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Internacional Committee for the Conservation 
of the industrial Heritage). 

El surgimiento de esta nueva idea de 
musealización fue de gran importancia a la 
hora de la creación del concepto de 
patrimonio industrial, ya con ello se crea la 
idea de preservación de determinados bienes 
cumpliendo estos una serie de requisitos 
específicos, entre los que se encuentra la 
idea de que todo bien considerado patrimonio 
industrial debía ser un lugar o elemento 
productivo y haber tenido una funcionalidad y 
una implementación destacada en la sociedad 
donde se ha realizado la actividad 
determinada. 

Los museos industriales constituyen 
actualmente una de las tipologías más 
importantes de la museología, considerados 
museos vivos donde el público puede ver de 
primera mano e imbuirse de elementos del 
pasado, inexistentes actualmente, de una 
manera muy cercana, y lo más importante 
puede ver de manera real como eran los 
elementos productivos de la actividad: los 
edificios, las máquinas y la forma en que se 
realizaba la actividad específica del lugar.  

Asimismo, el ICOM, Consejo internacional de 
Museos, establece que los museos 
industriales son “instituciones permanentes 
públicas o privadas al servicio de la sociedad, 
abiertas al público con un horario establecido 
de vistas. Adquiere, documentan, conservan, 
estudian, exhiben y difunden el patrimonio 
material e inmaterial relacionados con el 
patrimonio técnico e industrial con fines de 
estudio, educación y recreo.” (Peñuelas I 
Reixarch, L; 2008). 

En España, el Estado junto con todas las 
Comunidades Autónomas ha legislado sobre 
el patrimonio industrial y científico 
constituyendo en la actualidad un patrimonio 
integrado en conjunto del patrimonio 
histórico a pesar de su singularidad, por su 
modernidad y sus características específicas. 
El Ministerio de Cultura, a través del Instituto 
de Patrimonio, cuenta con un plan nacional 
específico sobre el patrimonio industrial. 
Como se nos define en el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial “Se entiende por 

patrimonio industrial el conjunto de los 
bienes muebles, inmuebles y sistemas de 
sociabilidad relacionados con la cultura del 
trabajo que han sido generados por las 
actividades de extracción, de transformación, 
de transporte, de distribución y gestión 
generadas por el sistema económico surgido 
de la “revolución industrial”. Estos bienes se 
deben entender como un todo integral 
compuesto por el paisaje en el que se 
insertan, las relaciones industriales en que se 
estructuran, las arquitecturas que los 
caracteriza, las técnicas utilizadas en sus 
procedimientos, los archivos generados 
durante su actividad y sus prácticas de 
carácter simbólico. El patrimonio industrial 
dispone de una metodología propia de 
carácter interdisciplinar que se denomina 
Arqueología Industrial”. 

Ejemplo de este interés por el patrimonio 
industrial es la exposición que se realizó en 
2011 sobre 100 elementos de patrimonio 
industrial en España (VV.AA; 2011), 
organizada por TICCIH España, y en la que 
colaboraron las distintas Comunidades 
Autónomas de España y entre las que la 
Comunidad de Madrid incluyó diversos 
elementos del patrimonio industrial, 
destacando el patrimonio de Metro de Madrid, 
donde se incluía la nave de nuestro estudio 
(Caballero Casado, C; 2011). 

La Nave de Motores de Pacífico 

 

Fig. 2. Fotografía cedida por la Comunidad de 
Madrid, interior del complejo 

La Antigua Central Eléctrica de Pacífico, cuya 
parte más significativa es la Nave de 
Motores, fue construida entre 1921 y 1923 
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con el propósito de ser el centro de 
transformación de energía, permitiendo 
garantizar el suministro de la primera línea 
del metropolitano y en ocasiones suministrar 
a la ciudad. La Central Eléctrica de Pacífico, 
también llamada Térmica o Fábrica de 
Electricidad surge como consecuencia de la 
restricción de energía suministrada por la 
Unión Eléctrica Madrileña y la dificultad para 
llegar a acuerdos con el Consorcio de las 
Entidades Productoras de Energía de la 
ciudad de Madrid. Este edificio fue construido 
en las inmediaciones de la estación de metro 
de Pacífico, en una parcela de casi 13000 m², 
y entre las calles Sánchez Bascaiztegui, 
Cavanilles y Valderribas. 

El proyecto de construcción del edificio fue 
encomendado al arquitecto Antonio Palacios, 
mientras que la memoria del proyecto de la 
instalación de la maquinaria sería realizado 
por José María Otamendi, ingeniero 
industrial, y Manuel Otamendi, ingeniero de 
caminos. La empresa recibió la licencia de 
construcción el 31 de octubre de 1922, 
mientras que no sería hasta marzo del 
siguiente año cuando se firmaría la 
instalación de la maquinaria. Así pues, la 
construcción del mismo se finalizará el 20 de 
marzo de 1923, aunque no sería inaugurado 
por el monarca, Alfonso XIII, hasta junio de 
1924. 

Los ingenieros del proyecto, partiendo de la 
premisa básica de la necesidad de generar 
energía continua para paliar la falta de 
suministro de las distintas compañías de 
electricidad, por ello decidieron crear dos 
cuerpos independientes. En un primer lugar, 
la gran nave donde se instalaron los motores 
Diésel así como las tres conmutatrices, 
correspondientes a la subestación. Mientras 
que en la subestación, creada en una nave 
menor, se encontraban la batería de 
acumuladores. Este segundo edificio fue 
destruido con posterioridad y sustituido más 
tarde por otro. Las otras zonas de las tres 
plantas tenían como función albergar las 
oficinas.  

La nave, como hemos dicho, albergaba tres 
motores Diésel de dos tiempos, construidos 
por la Casa Sulzer Frères de Winterthur, de 

1.500 HP de potencia cada uno, tipo 4Z. 200, 
con cilindros numerados 7166/69, 7162/65 y 
7031/34, que tenían la función de generar 
energía. También estaba compuesta por tres 
conmutatrices, dos de la casa AEG Ibérica de 
Electricidad, números 2056980 y 2056984, y 
otra de la Sociedad Española Oerlikón, 
número 133102, que tenían como función 
transformar la energía alterna en continua. 

Asimismo, en la relación de bienes que 
proporciona Metro de Madrid (datos 
obtenidos en la Dirección General de la 
Comunidad de Madrid de los informes 
técnicos realizados para el expediente de 
declaración de B.I.C.) encontramos los 
siguientes elementos: un aparato con ruedas 
para reciclar aceite, tres depósitos 
rectangulares de filtros de aceite, seis 
calderas de aire comprimido, seis depósitos 
de agua cilíndricos, un motor compresor, un 
depósito para engrasar, un puente grúa de la 
Casa Oerlikón, de 12000 kgs., en el techo de 
la Nave, un rectificador de vapor de mercurio 
Brown Boveri colocado en el exterior de la 
Nave, cinco depósitos subterráneos para 
combustible, situados en el exterior de la 
Nave y ocho depósitos metálicos exteriores 
no enterrados. 

 

Fig. 3. Fotografía cedida por la Comunidad de 
Madrid, maquinaria 

El edificio de la Nave de Motores es de planta 
rectangular de 44,2 metros de longitud y 
17,5 metros de anchura (773,5 m²), con 
unos muros de 12 metros y 16 metros de 
cumbrera. En esta nave se encuentran los 
“tres motores Diésel de la casa Sulzer Frères, 
S.A. de Winterthur (Suiza), con una potencia, 
cada unidad, de 1.475 HP, cuatro cilindros y 
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dos tiempos, con una frecuencia de 150 rpm 
y la capacidad de ponerse en pleno 
funcionamiento a los cinco minutos de su 
arranque; de una altura de 6,5 m, llegaron 
en piezas y se montaron en Madrid. A éstos 
se acoplaban los alternadores trifásicos a 
1.500 V de la casa Brown Boveri con 1.110 
kW, del tipo volante, que utilizaban para su 
actividad aceites pesados” (VV.AA.; 2010) y 
los tres conmutatrices, de la casa AEG Ibérica 
de Electricidad y de la Sociedad Española 
Oerlikón. 

A lo largo de estos años las instalaciones 
fueron incorporando mejoras tanto en el 
edificio en sí como introduciendo nuevo 
cableado y conexiones con Unión Eléctrica 
Madrileña (1928) y la instalación de un cable 
subterráneo de 15.000 V para alimentar la 
subestación eléctrica desde Hidroeléctrica 
Española. Con posterioridad este cableado 
sería ampliado entre las tres subestaciones 
de Pacífico, Quevedo y Castelló (1945). 

Esta fábrica desempeñó un importante papel 
durante la Guerra Civil, proporcionando 
suministro eléctrico a la propia ciudad de 
Madrid, ya que no sólo podía producir su 
propia electricidad, sino que también podía 
transformar la energía eléctrica suministrada 
por las compañías Hidráulica Santillana e 
Hidroeléctrica Española. Así pues, debido a su 
importante valor estratégico fue objeto de 
bombardeos por el bando franquista durante 
los años de la guerra civil ocasionando 
importantes desperfectos en sus instalaciones 
con el objetivo directo de dejar a la ciudad de 
Madrid sin electricidad y por tanto 
incomunicada y muy limitada en sus 
infraestructuras.  

En el año 1972, se decidió el cese de la 
producción de energía, ya que se consideró 
que la misma estaba obsoleta para las 
necesidades eléctricas que Metro precisaba 
en ese momento, pero sobre todo por el buen 
y regular suministro de electricidad que las 
compañías eléctricas proporcionaban, la 
“Nave de Motores” se paró definitivamente en 
1987. 

En cuanto al plan arquitectónico de Antonio 
Palacios, no debemos olvidar la importancia 

de este arquitecto en el desarrollo urbano de 
Madrid durante el primer tercio del siglo XX 
con obras que hoy día son icono de la 
arquitectura española, ejemplo de ello es el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid (1880), la 
Casa Consistorial de Porriño (1918) o el 
Palacio de las Comunicaciones (1918), actual 
sede de la Alcaldía de Madrid, entre otros 
muchos (Armero, J; 2002).  

Metro de Madrid contó con Antonio Palacios 
desde un primer momento siendo el que 
marcó un estilo característico a las primeras 
líneas de Metro que se pusieron en servicio 
en Madrid. Diseñó y dirigió las estaciones de 
las líneas 1 y 2 siendo una de las más 
singulares la propia estación de Sol (hoy 
desaparecida) y la conocida marquesina de la 
Red de San Luis, desmontada en los años 
setenta y trasladada parcialmente a Porriño 
pueblo natal del arquitecto donde hoy se 
conserva desubicada y no en muy buen 
estado de conservación. 

 

Fig. 4. Fotografía de A. Méndez, muestra de la 
azulejería 

Palacios siempre tuvo muy presente que se 
trataba de un edificio de carácter industrial y 
por ende con un fin propiamente utilitario. 
Sin embargo, ello no fue motivo para 
descuidar su decoración, la calidad de los 
materiales y la precisión del diseño del 
mismo. Palacios quiso realizar una 
combinación del azulejo blanco biselado, para 
cubrir las bóvedas y galerías, con una 
cerámica sevillana en azul, siendo su sello 
personal en todas las instalaciones que había 
diseñado para el metropolitano. En toda la 
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nave podemos ver como se combina tanto los 
azulejos como el hierro y vidrio, incorporando 
así los materiales típicos de la nueva 
arquitectura. Otros de los elementos 
importantes fueron la iluminación y la 
ventilación, instalando grandes ventanales, y 
la creación de grandes espacios abiertos. 

En la actualidad tanto Metro de Madrid como 
la Comunidad de Madrid han apostado por la 
recuperación de la misma. El proyecto fue 
encargado al arquitecto Carlos Puente, quien 
a través de la reconstrucción de la nave 
intenta recuperar el aspecto original del 
edificio y de la maquinaria existente a 
principios de siglo. A través de esta 
reconstrucción se quiso preservar el 
patrimonio industrial existente en la ciudad 
de Madrid, resaltando el valor histórico que 
tiene en la sociedad actual. 

Rehabilitación de la Nave de Motores y 
su nueva función didáctica 

 

Fig. 5. Fotografía de A. Méndez, fachada del edificio 

Hace algún tiempo Metro de Madrid decidió, 
dentro de un proceso más ambicioso que se 
ha denominado Andén 0, la recuperación de 
los elementos patrimoniales e históricos, que 
Metro de Madrid tenía en desuso. Uno de los 
proyectos más interesantes ha sido la 
recuperación de la Nave de Motores de 
Pacífico. En el proyecto se ha tratado de ser 
fiel al diseño creado por el arquitecto 
Palacios, para ello las obras de rehabilitación 
han sido muy cuidadosas intentando integrar, 
recuperar y restaurar todos los elementos 
originales de la misma, desde los elementos 
arquitectónicos hasta la maquinaria 

generadoras de electricidad, pasando por 
herramientas y utillajes. 

Gracias a ello hoy podemos disfrutar de un 
espacio industrial recuperado, donde no 
distorsiona ninguno de los elementos al ser 
coherentes en todo el planteamiento de 
exposición y museografía.  

La maquinaria, a pesar de que su estado de 
conservación era muy bueno, se han hecho 
labores de restauración consistentes 
fundamentalmente en limpieza y repintado. 
El edificio se ha planteado una restauración 
coherente sin incorporar grandes elementos 
añadidos que distorsionen el edificio histórico, 
para ello se han restaurado azulejería, 
pavimentos, elementos estructurales, 
metales, cubiertas... modificando el proyecto 
original de Palacios en aquellos elementos 
que por las nuevas necesidades 
museográficas y de presentación al público 
exigían, por ejemplo, una entrada con mayor 
apertura y seguridad, adaptando el inmueble 
a las actuales normativas de seguridad y 
evacuación y una nueva sala de audio donde 
se presenta al público el proyecto y la 
singularidad y características del bien que se 
está visitando. 

En cuanto al aspecto didáctico, en la 
actualidad se ha intentado con gran 
entusiasmo que la sociedad española y 
extranjera conozcan de cerca el 
funcionamiento y la historia de este lugar, 
por ello a través no solo de la presentación 
de los propios elementos (edificio, 
motores...) que engloban la Nave de Motores 
sino a través de la presentación de material 
audiovisual en su interior, puede el visitante 
conocer, comprender e imbuirse de la 
grandeza que supuso esta fábrica para la 
ciudad de Madrid. 

Por último, Metro de Madrid siguiendo el 
interés por dar a conocer su patrimonio 
organiza durante tres días en semana visitas 
organizadas tanto a estas instalaciones como 
al denominado proyecto Anden 0 incluyendo 
la antigua estación de Chamberí. En estas 
visitas, no solo encontramos adultos, sino 
que en su mayoría las visitas están formadas 
por grupos de estudiantes, por lo que 
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podemos apreciar como las escuelas e 
institutos promueven el conocimiento de los 
diferentes lugares considerados patrimonio 
material e inmaterial existente en nuestra 
comunidad. 

Conclusiones 

En los últimos años hemos visto un 
exponencial crecimiento hacia el tratamiento 
del patrimonio industrial, patrimonio muy 
sensible y vulnerable debido a las 
características que le son propias: 
especulación urbanística, recalificaciones, 
desuso y abandono, etc. el ejemplo seguido 
por Metro de Madrid fue la Nave de Motores y 
otras muchas experiencias que vemos cada 
día que se presentan al público y se integran 
dentro de los bienes que consideramos 
sociales, constituyen una apuesta fuerte por 
la recuperación de un patrimonio que hasta 
hace muy poco era abandonado, destruido o 
simplemente era pasto del expolio. 
Esperemos que este ejemplo como otros 

muchos se conviertan en una práctica normal 
y dentro del ordenamiento urbanístico los 
elementos integrantes del patrimonio 
industrial tengan un adecuado tratamiento 
para que a su vez puedan tener una segunda 
vida y sirvan de ejemplo didáctico a las 
nuevas generaciones para que consideren la 
importancia de un patrimonio que ha servido 
para definir lo que actualmente somos. 

 

Fig. 6. Fotografía de A. Méndez 
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Resumen  

Telefónica conserva un Patrimonio Histórico-Tecnológico que es testimonio no sólo de la historia de 
la Compañía, sino de la evolución de las telecomunicaciones en nuestro país. Su origen se 
encuentra en los años 70, en que Telefónica comenzó una labor de recuperación de equipos 
obsoletos que iban a ser sustituidos por otros más modernos.  

Gestionado actualmente por Fundación Telefónica, está compuesto por piezas de muy diferente 
tipología y características que datan desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. 
Fundación Telefónica y la Fundación Universidad Autónoma han firmado un convenio con el fin de 
trabajar con este Patrimonio, mejorando su catalogación y el estado de conservación de las piezas. 

Palabras clave: metal, patrimonio histórico-tecnológico, inventario, catalogación, telecomunicaciones 

 
Project Inventary and Cataloguing of Telefónica Historical 
Technology Collection 

Abstract 

Telefonica keeps a Historical-Technology heritage which is not only witness of the history of the 
Company, but of our country telecommunications development. Its origin is in the 70’s, when 
Telefonica began to preserve the obsolete equipments that were going to be replaced by modern 
ones.  

Currently managed by Fundación Telefónica, this collection comprises many different types of 
pieces dating from the late 19th century to the beginning of 21st century. Fundación Telefónica and 
Fundación Universidad Autónoma signed an agreement to work with this Heritage, improving the 
cataloging processes and the conservation status of the pieces. 

Keywords: metal, historic-technologic heritage, inventary, cataloguing, telecommunications 

 
Introducción 

Según el artículo 1º. 2. de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
“integran el Patrimonio Histórico Español los 
inmuebles y objetos muebles de interés 

artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico”. Por otro lado, a nivel internacional 
la Carta Nizhny Tagil sobre el Patrimonio 
Industrial (2003), recoge que este 
patrimonio: 
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 “se compone de los restos de la cultura 
industrial que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. 
Estos restos consisten en edificios y 
maquinaria, talleres, molinos y fábricas, 
minas y sitios para procesar y refinar, 
almacenes y depósitos, lugares donde se 
genera, se transmite y se usa energía, 
medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales 
relacionadas con la industria, tales como la 
vivienda, el culto religioso o la educación”. 

Según ambos documentos, el patrimonio que 
se va a presentar en este artículo, puede 
considerarse como parte del patrimonio 
industrial. Se trata de una colección 
involucrada en la historia de España, ya que 
es la muestra de la evolución tecnológica en 
el ámbito de las telecomunicaciones de 
nuestro país. Esta colección está conservada 
por Fundación Telefónica por mandato de 
Telefónica, lo cual se recoge en sus estatutos 
fundacionales.  

Colección histórico-tecnológica de 
Telefónica 

Telefónica comenzó en los años 70 a 
recuperar los equipos que se retiraban del 
servicio para ser reemplazados por sistemas 
más modernos. La sustitución de los rotary, 
un sistema que la compañía empezó a utilizar 
en los años 20, planteó la posibilidad de 
comenzar a conservar un patrimonio único en 
España. 

Debido a su historia, Telefónica, a partir de 
1924, año de su fundación, ha sido hasta la 
liberalización de las telecomunicaciones, la 
única empresa en nuestro país en ofrecer 
servicio telefónico. Por ello, los equipos que 
ha utilizado a lo largo de su historia, las 
herramientas de sus empleados, la 
documentación interna y todo aquello 
involucrado en su historia, es también parte 
de la historia de la innovación tecnológica de 
España. Actualmente, Fundación Telefónica 
tiene recogido en sus estatutos el mandato 
de conservar y difundir este patrimonio. 

 

Fig. 1. Maqueta Rotary 7-A, fabricado en España 
por Telefónica en 1926. Fuente: Fundación 
Telefónica. Fotografía: Fernando Maquieira 

Los equipos que se conservan datan desde 
finales del siglo XIX hasta principios del siglo 
XXI y puede verse una selección en la 
exposición del Espacio Fundación Telefónica, 
así como en una exposición itinerante que la 
Fundación presta a las instituciones que lo 
solicitan. 

 

Fig. 2. Sala de la exposición“Historia de las 
Telecomunicaciones” en Espacio Fundación 
Telefónica. Fuente: Fundación Telefónica 

La colección tradicionalmente se estructura 
en las mismas áreas en que la compañía se 
organizaba internamente: transmisión, 
conmutación, equipos de abonado, planta 
exterior, radio... Un sistema que se mantiene 
en la catalogación y en la organización de los 
almacenes. Las piezas más antiguas son 
principalmente teléfonos y también equipos y 
cables de telegrafía que, si bien no entran 
dentro del servicio de Telefónica, la compañía 
consideró interesante incorporar a su 
colección como antecedentes del servicio 
telefónico. 
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Fig. 3. Muestra de cable submarino telegráfico, 
1914. Fuente: Fundación Telefónica. Fotografía: 
Fernando Maquieira 

En general se trata de una colección muy 
heterogénea en cuanto a materiales, estado 
de conservación, tamaños... Desde pequeñas 
piezas utilizadas en los trabajos de 
instalación hasta grandes equipos, retirados 
del servicio con unas necesidades de 
almacenaje muy específicas en cuanto a 
tamaño de almacenes, accesos y resistencia 
de suelos.  

La conservación de este patrimonio es algo 
que Telefónica y Fundación Telefónica 
consideran fundamental, ya que es el testigo 
no sólo de la historia de la propia compañía, 
sino también la historia de la evolución 
tecnológica en nuestro país. 

Proyecto de inventario 

Debido a la importancia que Telefónica y su 
Fundación conceden a la conservación de su 
patrimonio histórico-tecnológico, en 2015 se 
ha comenzado un proyecto en colaboración 
entre la Fundación Universidad Autónoma de 
Madrid y Fundación Telefónica para el 
inventario y catalogación del Patrimonio 
Histórico-Tecnológico de Telefónica. El 
trabajo se está llevando a cabo por un equipo 
de estudiantes del Máster de Arqueología y 
Patrimonio de la Universidad Autónoma de 
Madrid, coordinado por una licenciada en 
Historia y dirigido por el catedrático Joaquín 
Barrio y el profesor Alberto Canto, de la UAM 
y por parte de Fundación Telefónica, Reyes 
Esparcia, responsable de Patrimonio 
Tecnológico y Archivo Histórico de Telefónica. 

Esta colaboración entre instituciones cubre un 
doble objetivo. Por un lado, se realizará una 

mejora sustancial en el inventario de las 
piezas conservadas y en el conocimiento de 
su estado de conservación. Por otro lado, se 
ofrece la posibilidad a estudiantes del Máster 
de Arqueología y Patrimonio, de conocer de 
primera mano un entorno real de trabajo, con 
la problemática que ello conlleva y, por otro, 
las necesidades y situación de una colección 
como ésta, que normalmente no se estudia 
en el entorno académico. 

Problemática de la colección 

Casi el 100% de las piezas que forman la 
colección contienen algún elemento de metal 
y algunos objetos son íntegramente metálicos 
(uno o más metales). Los metales que 
predominan son acero, hierro, cobre y 
aleaciones de cobre, aluminio, níquel, zinc y 
plomo. Sin embargo, la mayoría de las piezas 
presentan mezcla de materiales, además de 
metal, están integradas por elementos de 
madera, algodón, cuero, plástico o vidrio.  

 

Fig. 4. Ejemplo de una pieza elaborada con 
diferentes materiales (hierro, cuero, y caucho). 
Bicicleta de celador de los años 20. Fuente: 
Fundación Telefónica. Fotografía: Fernando 
Maquieira 

 

Fig. 5. Teléfono de sobremesa L.M. Ericsson del 
año 1921, pintado a mano. Fuente: Fundación 
Telefónica. Fotografía: Fernando Maquieira 
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De entre todas las combinaciones, 
predominan sobre todo aquellos compuestos 
de metal y madera, o de metal y plástico. 
Además, muchas piezas tienen un acabado 
pintado, o bien barnizado. 

Es precisamente, esa combinación de 
materiales de diferente naturaleza (orgánicos 
e inorgánicos), lo que puede plantear graves 
problemas para la conservación y exposición 
de los objetos que conforman el Patrimonio 
Histórico-Tecnológico de Telefónica.  

 

Fig.6. Teléfono de campaña de 1910-1914. 
Fabricado en madera y metal. Fuente: Fundación 
Telefónica. Fotografía: Fernando Maquieira 

Las piezas depositadas en los almacenes 
presentan diferentes estados de 
conservación. Hay piezas muy bien 
conservadas y otras por el contrario, muy 
degradadas. Esto va a depender de diversas 
causas: por un lado, los factores intrínsecos 
como la composición y estructura interna del 
material, y por otro lado, los factores 
externos, es decir, los parámetros 
ambientales, biodeterioro, proceso de 
fabricación, vida activa de los objetos (su 
función y uso), así como el traslado, su 
manipulación y almacenaje al quedar 
obsoletos. 

En cuanto a las condiciones ambientales dentro 
del almacén, la humedad relativa y la 
temperatura son estables, no se aprecian 
grandes oscilaciones, por lo que lo piezas no 
presentan alteraciones debido a estos factores. 
La iluminación es artificial y al estar en su 
mayoría embalados, no interviene en su 
deterioro.  

 Sin embargo, un factor muy a tener en cuenta 
es el polvo. Existen piezas que, debido a su 

tamaño, están todavía pendientes de tener un 
adecuado aislamiento. Por ello, la presencia de 
polvo, puede suponer un problema, ya que 
atrae la humedad y favorece el biodeterioro, 
aunque no se observa actualmente ataque de 
microorganismos. 

Dentro de la colección, existe un importante 
grupo de piezas que presentan un mayor 
grado de deterioro. Se trata de objetos que 
han estado en uso en condiciones extremas, 
expuestas a humedad, luz y calor. Es el caso 
de los teléfonos antideflagrantes, fabricados 
en hierro y destinados a lugares de trabajo 
donde las condiciones ambientales eran 
especiales, como minas, barcos, fábricas, 
industrias químicas. Telefónica conserva 
algunos muy degradados (corrosión, 
desaparición de la pintura superficial) y otros 
nuevos, sin usar. Ante esto, se nos puede 
plantear la duda de si restaurar los equipos 
dañados o por el contrario sólo conservar los 
nuevos.  

  

Fig. 7. Teléfonos antideflagrantes de 1980: el 
primero en buen estado de conservación y el 
segundo deteriorado Fuente: Fundación Telefónica. 
Fotografía: Fernando Maquieira 

Otras piezas de la colección pertenecen al 
área que denominamos "planta exterior" y 
que está conformada por las herramientas, 
útiles y equipos que el personal de la 
Compañía utilizaba para la instalación y el 
mantenimiento de las líneas telefónicas fuera 
de las centrales y los edificios. 

Por tanto, la mayoría de los objetos han sido 
utilizados por los técnicos antes de pasar a 
formar parte del patrimonio que hoy 
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conservamos: bicicletas, extintores, 
guardacandelas, cazos, ollas para parafina, 
crisoles, bandejas, cajas de herramientas, 
picos... y un largo etcétera que en general, 
debido a ese uso en el trabajo diario 
presentan importantes alteraciones, como 
restos de los materiales utilizados en los 
trabajos (parafina, estaño de soldar, 
depósitos de pintura, etc...). 

 

Fig. 9. Bandeja utilizada por los empalmadores 
para depositar sus herramientas e impedir que al 
soldar cayeran restos de estaño. Fuente: Fundación 
Telefónica 

Las piezas metálicas combinadas con 
materiales de origen orgánico (madera, 
cuero, algodón) pueden verse afectadas por 
las propiedades principales de estos 
materiales. Son la higroscopicidad, capacidad 
que tienen los materiales orgánicos para 
absorber o evaporar agua cambiando de 
movimiento y generando tensiones de 
tracción y expansión, y la anisotropía, gran 
facilidad para cambiar de dimensiones. La 
madera puede aportar humedad al metal, 
oxidándolo. También desprende ácidos 
orgánicos que pueden dañar los metales, en 
forma de eflorescencias blancas. Esta 

combinación la encontramos, por ejemplo, en 
los teléfonos de finales de s. XIX y comienzos 
del s. XX. Al analizarlos con detenimiento, se 
ha observado que no presentan signos de 
corrosión, aunque si arañazos o levantamiento 
de pintura relacionados con su uso.  

 

Fig. 10. Detalle de la parte posterior del teléfono de 
sobremesa L.M. Ericsson que presenta 
levantamiento de pintura (lagunas), dejando al 
descubierto la superficie metálica. Fuente: 
Fundación Telefónica. 

En cuanto a los materiales plásticos, su 
degradación también supone un riesgo para 
los elementos metálicos con los que están en 
contacto. Pueden exudar el plastificante y 
migrar a la superficie, originando un depósito 
superficial pegajoso, provocado por una 
prologada exposición a la luz o química que lo 
deteriore. Otro problema es que desprenden 
ácidos y otros compuestos químicos 
provocando cambios cromáticos (manchas 

 

Fig. 8. Olla de hierro con restos de parafina en 
su interior, utilizada por los empalmadores de la 
Compañía para el recubrimiento de cables. 
Fuente: Fundación Telefónica 

 

Fig. 11. Teléfono modelo “Heraldo”, de gran 
difusión desde 1964. Fuente: Fundación 
Telefónica. Fotografía: Fernando Maquieira
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verdes en cobres y bronces, y manchas 
blanquecinas pulverulentas, en hierros) y 
picaduras y eclosiones de corrosión en 
hierros.  

 

Fig. 12. Detalle de la base metálica de uno de los 
teléfonos modelo “Heraldo” con manchas 
blanquecinas. Fuente Fundación Telefónica 

Conservación preventiva 

La caracterización de los materiales y su 
estado de conservación es fundamental 
para determinar qué estrategia de 
intervención es la más adecuada. Por las 
particularidades de estas piezas, no se 
puede impedir su envejecimiento natural, 
pero si es posible retardar su deterioro. Por 
ello las acciones de la conservación 
preventiva son las que se prestan idóneas 
para este tipo de patrimonio tan 
heterogéneo.  

La metodología que se propone es detectar, 
identificar, evaluar, y controlar los riesgos 
de deterioro para eliminar o minimizarlos, 
ya que hay materiales que por su corta vida 
es ahora cuando se empiezan a detectar 
signos de envejecimiento.  

Es fundamental mantener un control 
adecuado de las condiciones ambientales 
del almacén. Lo ideal sería la instalación de 
sistemas de control de HR y temperatura. 
Contra las partículas de polvo, para 
aquellos equipos de gran tamaño, 
protegerlos con film especial para obras de 
arte. 

Se deben establecer rutinas periódicas de 
control para asegurar la buena 
conservación de las piezas, observar si 
presentan algún cambio, comprobar si los 
materiales usados en su embalaje tienen 
resultados positivos, e incluso prever 

posibles cambios futuros e intentar 
solucionarlos. 

Otro aspecto que se ha planteado es la 
posibilidad de agrupar los objetos según su 
naturaleza, o incluso desmontarlos, para 
que sus materiales no interactúen en un 
futuro, pero ¿hasta qué punto es viable en 
esta colección? ¿Es lo más idóneo?  

Aunque se tratará de evitar, en la medida 
de lo posible, actuar directamente sobre los 
objetos, si fuese necesario se realizarán las 
intervenciones oportunas para recuperar 
piezas que por importancia así lo requieran. 
Estas acciones se llevarán a cabo siguiendo 
siempre los criterios actuales de mínima 
intervención, compatibilidad y reversibilidad 
de materiales y tratamientos.  

Conclusiones 

Telefónica lleva años haciendo un esfuerzo 
por salvaguardar un patrimonio que nadie 
más tiene y se considera responsable de 
una parte de la historia de este país.  

Dada la corta vida de los objetos que 
componen el Patrimonio Histórico-
Tecnológico en comparación con los objetos 
arqueológicos, estamos empezando a ver 
cómo envejecen, y habrá que ver cómo irán 
evolucionando estas piezas tan 
heterogéneas. Por ello sería interesante 
llevar a cabo análisis físico-químicos para 
complementar el estudio de esta colección. 

Sin duda, la mejor manera de preservarlos 
es mantener un plan de conservación 
preventiva constante, extremando la 
vigilancia durante su almacenamiento y 
exposición, para controlar su posible 
degradación futura. 

Este proyecto nos está permitiendo 
comprobar la complejidad de este 
patrimonio histórico-tecnológico, que no se 
estudia en el ámbito académico pero que 
resulta un reto muy interesante, y aún 
queda mucho trabajo por hacer.  
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hidrocarburos en superficies de bronce con pátina 
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Resumen  

Análisis con microscopia y pruebas de adherencia de la influencia de variables de preparación y 
aplicación de capas de protección de ceras de hidrocarburos. El material central evaluado fue una 
parafina (Ozoquerita 1899 Kahl & Co). La parafina se mezcló con cera microcristalina (1847 Kahl & 
Co), cera sintética polietilénica (MP-22® Micro Powders Inc.), y carga sólida inerte (Negro de 
Carbón). Las ceras se aplicaron diluidas y en caliente. Se evaluaron adherencia, continuidad, 
grosor, homogeneidad y propiedades ópticas así como la seguridad con el ambiente y el usuario.  

Palabras clave: conservación de metales, cera microcristalina, capas de protección, hidrocarburos 

 

Microscopy and adherence test study of preparation and 
application influence on hydrocarbon waxes behavior applied as 
coatings on bronze patina 

Abstract 

Microscopy and adherence test study about preparation and application influence on wax coatings 
behavior. The central material analyzed is a paraffin (Ozokerite 1899 Kahl & Co), which was applied 
in solution and melted. The wax was mixed with microcrystalline wax (1847 Kahl & Co), synthetic 
polyethylene wax (MP-22 Micro Powders Inc.), and inert solid aggregates (Carbon Black). The 
evaluation considered adherence, continuity, thickness, homogeneity optical properties and security 
implications. 

Keywords: metal conservation, microcrystalline wax, coatings, hydrocarbons  

 
Consideraciones Preliminares 

La siguiente es la fase inicial de una 
investigación más amplia que busca 
determinar la influencia de variables de 
preparación y aplicación en el funcionamiento 
de una capa de protección de cera. La 
relevancia reside en que se consideran 
variables que el restaurador puede controlar 
fácilmente, de forma que ajustando y 
estandarizando su práctica podría conseguir 

mejoras en el funcionamiento y protección de 
las capas que aplica. 

La industria de las pinturas y los 
recubrimientos anticorrosivos ha desarrollado 
diversos materiales que pueden mitigar la 
corrosión en metales bajo condiciones 
exigentes, como en barcos, autos, o puentes. 
Sin embargo, la aplicación de tales 
innovaciones es limitada en la conservación 
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de patrimonio cultural debido a que pueden 
alterar al objeto material y visualmente pues 
en la industria se busca que los materiales 
sean duraderos, y las condiciones de 
reversibilidad y de cambio de apariencia son 
secundarias o están regidas por lineamientos 
distintos a los de la conservación. Por lo 
anterior, en Europa, América y otras partes 
del mundo, los materiales de aplicación más 
generalizada como capas de protección 
siguen siendo las resinas acrílicas y las ceras. 

Tipos de ceras usadas como capa de protección 

En general las ceras son materiales que 
contienen largas cadenas de hidrocarburos, 
ácidos grasos y esteres, por su origen pueden 
clasificarse en animales, vegetales, derivadas 
del petróleo y sintéticas (Kirk-Othmer 2007). 
Las ceras que actualmente son utilizadas en el 
ámbito de la conservación incluyen ceras 
derivadas del petróleo, ceras sintéticas de 
polietileno, e incluso en algunos casos se 
continúan aplicando ceras de origen vegetal y 
animal.  

Las ceras derivadas del petróleo, sean parafinas 
o microcristalinas, y las ceras polietilénicas 
pueden ser consideradas polietileno con 
diferencias en el peso molecular y grado de 
ramificación (Horie 2011). Estas ceras carecen 
de grupos funcionales reactivos por lo cual se 
ajustan mejor a los requerimientos de los 
materiales de conservación.  

De las ceras del petróleo, las microcristalinas 
son la variante más aceptada por los 
conservadores pues son resistentes, flexibles y 
mantienen sus propiedades de barrera (Horie 
2011).  

El caso mexicano 

En consonancia con el contexto internacional, 
en el laboratorio de conservación de metales 
de la escuela nacional especializada en la 
conservación y restauración del patrimonio 
cultural en México (ENCRYM-INAH), se han 
utilizado ceras derivadas del petróleo para 
proteger objetos de bronce ubicados al 
exterior. Tras las intervenciones se ha 
observado indicios de que las ceras funcionan 
mejor como barrera y se degradan menos 
que las resinas sintéticas ante el 

intemperismo. Incluso, en los últimos años se 
ha optado por capas de cera para proteger 
objetos de plata al interior pues parece que 
previenen mejor la formación de sulfuros 
(Rossell 2012). 

En ese mismo contexto, la cera más utilizada 
desde el 2009 ha sido la Ozoquerita 1899 de 
Kahl and Co™, cuya elección se basó en un 
estudio previo de la titular del laboratorio, la 
Mtra. Jannen Contreras Vargas (Contreras 
2009). La Ozoquerita 1899, no es de origen 
mineral, es una cera obtenida del petróleo 
hecha de n-parafinas e isoparafinas, es decir 
hidrocarburos de cadena corta lineales y 
ramificadas, con entre 16 y 40 carbonos 
(Horie 2011, Kahl Wax 1996). Aunque 
también se han probado ceras 
microcristalinas de diferentes puntos de 
fusión, materiales compuestos con 
hidrocarburos muy ramificados y cíclicos, y 
formados por moléculas más grandes con 
entre 23 y 85 carbonos (Horie 2011). E 
incluso los integrantes del laboratorio, en su 
labor particular han añadido a sus 
preparaciones cera sintética de polietileno en 
obra expuesta a la intemperie en clima 
cálido. 

Desde la introducción de la Ozoquerita 1899 
en el laboratorio, su uso se ha difundido en el 
ámbito académico y profesional de la 
conservación-restauración en México. Sin 
embargo, hay necesidad de realizar un 
estudio más profundo de su funcionamiento, 
y el modo en que se utiliza, pues se aplica a 
diferentes temperaturas y porcentajes de 
disolución de forma indistinta o determinada 
por lo práctico de la aplicación, sin que se 
considere la forma en que estas variables 
afectan la conformación y estabilidad de la 
capa, desde el principio hasta que envejece. 
Tampoco se ha estudiado como la 
combinación con otros de tipos de cera o 
cargas podrían mejorar el desempeño de la 
que actualmente es utilizada. 

Desempeño de las ceras de hidrocarburos en 
cuanto a los requerimientos de las capas de 
protección 

Las capas de protección usadas en objetos 
metálicos, idealmente tienen que cumplir 
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varios requerimientos. Deben ser 
impermeables para aislar de factores 
externos como la humedad o el oxígeno. 
Deben soportar las tensiones por expansión o 
encogimiento térmico sin desprenderse o 
romperse. Deben ser suficientemente duras 
para resistir la abrasión y evitar la captación 
de polvo. Deben tener una resistencia 
aceptable a los contaminantes, la luz UV y la 
oxidación. No deben dañar al objeto por 
liberación de químicos. No deben alterarlo en 
apariencia perceptiblemente. Durante la 
aplicación debe esparcirse fácilmente y 
recubrir de forma continua y con grosor 
uniforme. Así mismo, aplicarla ha de ser 
seguro para el objeto e idealmente para el 
operador y el medio ambiente. Finalmente, al 
paso del tiempo tiene que poder removerse 
sin provocar daños (Ashley Smith 1983). A 
continuación se describe como operan las 
capas de ceras de hidrocarburos respecto a 
los requerimientos de las capas de protección 
para metales. 

Adherencia: No forman enlaces inter-
moleculares con el sustrato como las 
resinas, adhieren únicamente por anclaje 
mecánico al solidificar en los poros y grietas 
del sustrato. En tanto aumente la rugosidad 
del mismo, la adhesividad será mayor, 
aunque también se dificultara la 
reversibilidad. Un prerrequisito para lograr 
esta característica es la fluidez y el contacto 
con la superficie (Mittal 1983). 

Impermeabilidad: Ya que se trata de 
compuestos no polares en principio repelen la 
humedad de la superficie, pues lo similar 
permea a lo similar. Sin embargo, no existen 
alcanos ni polímeros completamente 
impermeables cuando se aplican en capas 
muy delgadas de fracciones de milímetros 
(Ashley Smith 1983). Una cera con más 
zonas cristalinas y mayor punto de fusión 
será más impermeable pues sus moléculas 
estarán empaquetadas de forma más cercana 
y se requerirá mayor temperatura para que 
se facilite la difusión de los agentes externos. 
Una cera aplicada en disolución será más 
permeable pues al evaporarse disolvente 
habrá mayor espacio entre las moléculas 
(González Fernández 1984). 

Continuidad, grosor y homogeneidad: Una 
capa gruesa, continua y sin disrupciones, 
dificultará la penetración y difusión de 
agentes externos, pues tendrían que 
atravesar una red de moléculas más densa y 
cerrada. La continuidad, el grosor y 
homogeneidad están especialmente influidos 
por el Tg, porcentaje de disolución y 
temperatura de aplicación. A menor Tg, 
mayor temperatura y porcentaje de 
disolución, se favorecerá la fluidez y 
distribución homogénea del recubrimiento. 
Pero en cuanto más diluida esté la cera, la 
capa será más delgada y porosa.  

Resistencia mecánica: Por sus cristales más 
grandes las parafinas son quebradizas, 
mientras que las microcristalinas se fracturan 
menos, son más flexibles y retienen mejor 
sus propiedades de barrera (Horie 2011). 
Como otros termoplásticos, en las ceras las 
moléculas se mantienen juntas por fuerzas 
secundarias débiles, así que son susceptibles 
a la abrasión y el de rayado (Ashley Smith 
1983). Dicha susceptibilidad es menor en 
ceras de mayor peso molecular y de mayor 
punto de fusión. El impacto de la abrasión 
también puede contrarrestarse con capas 
más gruesas. Las ceras de polietileno tienen 
mayor peso molecular alto grado de 
resistencia a la abrasión y el rayón, pero su 
reversibilidad pueden ser limitada. 

Inocuidad y estabilidad química: 
Teóricamente las ceras de hidrocarburos son 
más estables que las resinas sintéticas. Su 
reactivad es baja pues sus moléculas están 
saturadas y carecen de grupos funcionales 
reactivos. Son inertes a los químicos acuosos 
y a muchos disolventes orgánicos. No 
obstante, en la literatura se señala la 
posibilidad de que sufran de foto-oxidación y 
reticulación, siendo la cera microcristalina 
más susceptible que la parafina (Horie 2011). 
Por su baja temperatura de transición vítrea 
las ceras pueden atrapar el polvo y suciedad 
una vez solidificadas, lo que a la vez favorece 
reacciones químicas en superficie. 

Propiedades ópticas: Por la presencia de 
regiones cristalinas las ceras no son 
completamente transparentes, son ligeramente 
blanquecinas y tienen distintos grados de 
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translucidez, pero aplicadas en forma de capas 
delgadas permiten la apreciación de la imagen 
de los objetos. Dependiendo del pulido que se 
le dé, una vez solidificadas, su acabado puede 
ser brillante o mate. 

Reversibilidad: Su reversibilidad requiere el 
uso del disolvente caliente, procedimiento 
que puede llevarse a cabo en los objetos 
metálicos, teniendo precaución con los 
puntos de ignición del disolvente y con 
temperaturas muy altas que pudieran 
transformar la pátina al promover su 
oxidación. Para su remoción las ceras de 
polietileno requieren mayor temperatura o 
disolventes clorados (Horie 2011). Apoyar la 
eliminación de cera con acción mecánica 
resulta favorable basándose en la resistencia 
limitada de las ceras a la abrasión y el 
rayado. Resta señalar que ninguna capa de 
protección puede ser eliminada por completo 
una vez aplicada y con métodos seguros, 
incluyendo las resinas sintéticas o las capas 
con componentes minerales. 

Amigable con el aplicador y el medio 
ambiente: Las ceras pueden implicar riesgos 
para la seguridad del aplicador y del medio 
ambiente, especialmente cuando se aplican o 
retiran con disolventes orgánicos volátiles y 
usando fuego. No obstante, es posible usar 
métodos en caliente que reduzcan de forma 
determinante las emisiones de gases tóxicos 
y que no necesariamente impliquen fuego, 
especialmente en superficies de aleaciones de 
cobre debido a su conductividad térmica, 
aunque esto sería complicado en objetos de 
gran formato. 

Metodología experimental 

Este diseño experimental se basa en la 

hipótesis de que los métodos de preparación 
y aplicación de un recubrimiento afectan el 
comportamiento de las ceras respecto de los 
requerimientos para capas de protección 
usadas en el ámbito de la conservación de 
metales. La evaluación se realiza en ceras 
derivadas de hidrocarburos, enfocándonos en 
el análisis de la parafina Ozoquerita 1899 
(Kahl & Co), en mezcla con la cera 
microcristalina 1847 (Kahl & Co) y la cera 
sintética de polietileno MP-22 (Micro Powders 
Inc.). 

En esta primera etapa de la investigación se 
estudia la adhesividad, continuidad, grosor, 
homogeneidad, propiedades ópticas y 
amabilidad con el ambiente y el aplicador.  

Para el análisis las preparaciones de cera se 
colocaron sobre probetas de bronce fundido 
de 5 cm x 3 cm y patinadas con productos de 
corrosión, con el fin de simular la técnica de 
factura de una escultura de bronce. Cabe 
señalar que se eligió una pátina de color café 
debido a que se ha reportado que sus 
características hacen que las capas de 
protección duren menos, probablemente 
porque son más lisas, lo que plantea un 
escenario extremo para el análisis del 
recubrimiento (Letardi, 1998).  

Los factores que repercuten en las 
propiedades del recubrimiento que 
analizamos radican en los métodos de 
preparación y aplicación de las ceras, por lo 
que se han establecido variables de 
experimentación específicas. Estas se 
basaron en los métodos que se usan de 
manera cotidiana por los conservadores en 
México al colocar capas de protección y son 
las siguientes.  

Tabla 1. Ceras probadas como capas de protección 

Cera Composición PM Punto de 
Fusión 

Cera 
semejante 

Ozoquerita 1899 
Kahl & co. 

Parafinas de cadena corta (c16-c40) lineales y 
ramificadas 

300 72-79 ºC  

1847 Kahl & co. Cera microcristalina con cadenas más largas (c23-
c85) que la parafina, con estructura cíclica y 
ramificada 

600 76-82 ºC Cosmolloid 

MP-22 
Micro Powders Inc. 

Cera de polietileno con cadenas muy largas y grado 
variable de ramificación 

2000 215-223 ºC Lumax A 
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Por su preparación:  

1. Cera Ozkerita 1899 sin aditivos. 
2. Mezcla con ceras de otras propiedades: 

La parafina Ozokerita 1899 se mezcló en 
una proporción del 50% p/p con la cera 
microcristalina 1847 más flexible. Por 
separado y en igual proporción se 
combinó con la cera sintética 
polietilénica MP22 que tiene mayor 
intervalo de fusión y resistencia a la 
abrasión y rayado. 

3. Mezcla con cargas: A la Ozokerita 1899 
se le agregó como carga Negro de 
Carbón al 10% p/v. Este se eligió debido 
a su estabilidad química y su resistencia 
a la luz, ácidos y álcalis; además de 
tener excelentes propiedades de 
absorción de la radiación UV.  

Por su aplicación:  

1. Diluida con disolvente y aplicada en frío: 
Las ceras se prepararon en disolución en 
un intervalo del 35 al 40% p/v, lo que le 
otorgó una consistencia parecida a la del 
engrudo para velado. La preparación se 
aplicó con un paño de microfibra, 
untando sobre la superficie de la 
probeta, hasta lograr una capa 
homogénea.  

2. Diluida con disolvente y aplicada con 
calor: La mezclas preparadas en 
disolución entre el 35 y 40% p/v, se 
aplicaron con un paño de microfibra 
untando la cera sobre la superficie de la 
probeta hasta que se obtuvo una capa 
homogénea. Posteriormente la capa se 
sometió a calentamiento con pistola de 
aire industrial hasta que se derritió y 
distribuyó en la superficie.  

3. Derretida y aplicada con calor: Las 
preparaciones de cera se derritieron en 
baño María, mientras las probetas de 
bronce eran sometidas a calor con 
pistola de aire caliente para tener una 
superficie con una temperatura que no 
solidificara las ceras derretidas. Las 
mezclas se aplicaron con brochas en la 
probeta, mientras se aplicaba calor para 
que se distribuyeran adecuadamente.  

La adherencia de la capa se analizó por 
medio del método de prueba estándar para la 
medición de Adhesión por Prueba de cinta 
(ASTM D3359-97). Así se observó la 
capacidad de la capa de permanecer adherida 
a la superficie ante fuerzas mecánicas, y 
paralelamente otorgó información de la 
cohesión que presenta la capa en sí misma.  

Por otra parte, a través de la microscopía 
estereoscópica y óptica se analizó la 
homogeneidad referida como una capa sin 
acumulaciones en superficie; la continuidad 
como una capa que cubre toda la superficie y 
no presenta disrupciones; y el grosor como el 
espesor de la capa que se observa a través 
del cambio de relieve en los productos de 
corrosión. Con la observación microscópica 
también se analizó la lisura de la capa, por 
medio del brillo que presenta. Este último es 
una buena referencia de la superficie del 
recubrimiento ya que entre más pareja sea la 
superficie de un recubrimiento más reflejará 
la luz (Ashley Smith 1983).  

La amabilidad con el ambiente y el operador 
se analizó mediante la experiencia previa de 
los autores con cada método de aplicación, 
donde se presenta desprendimiento de gases 
tóxicos, así como riesgo de fuego.  

Posteriormente se llevará a cabo la segunda 
etapa de la investigación, donde se evaluarán 
las propiedades de impermeabilidad, 
estabilidad química y reversibilidad de las 
ceras por medio de otras de técnicas 
analíticas; lo que ayudará a corroborar los 
resultados obtenidos en esta primera etapa. 
También se hará el envejecimiento acelerado 
de las muestras.  

Presentación de resultados 

Test de adherencia 

Tabla 2. Resultados de test de adherencia. Con 
base en variables de aplicación y preparación  

Porcentaje de desprendimientos 
Preparación Disuelta D/C Caliente Total 
1899  1.1 % 1.3% 0.78 % 3.18 
1847 1.39 % 0.68% 0.88 % 2.95 
MP22  0.78 % 0.87% 4.73 % 6.38 
Pigmento 6.98 % 3.17% 14.92 % 25.07 
Total 10.25 6.02 21.31  
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Microscopia 

Se muestran microfotografías que 
ejemplifican las cualidades observadas en las 
capas de cera al microscopio. 

Homogénea Heterogénea 

Ozoquerita1899, 30x 
Disuelta 

MP22, 30X 
Disuelta 

Continua Discontinua 

1899, 500x 
 Caliente 

1899 pigmentada 500x 
Disuelta y caliente 

Gruesa Delgada 

1847, 1000x 
Caliente 

MP22, 1000x 
Disuelta y caliente 

Liso y brillante Mate 

1899, 30x  
Disuelta y caliente 

MP22. 30x 
Caliente 

 
Transparente Opaco 

1847, 100x 
Caliente 

MP22, 100x 
Disuelta 

 
Tabla 3. Evaluación de cualidades observadas al 
microscopio. Se asignaron valores numéricos del 1 
al 3 correspondientes a bajo, medio, alto 

HOMOGENEIDAD - SIN ACUMULACIONES
Preparación Disuelta D/C Caliente Total
1899 3 2 3 8
1847 2 3 3 8
MP22 1 2 3 6
Pigmento 1 1 3 4
Total 7 8 12  

CONTINUIDAD - SIN DISRUPCIONES
Preparación Disuelta D/C Caliente Total
1899 3 3 3 9
1847 3 3 3 9
MP22 1 2 3 6
Pigmento 1 1 3 5
Total 8 9 12  

GROSOR 
Preparación Disuelta D/C Caliente Total
1899 2 1 3 6
1847 2 1 3 6
MP22 2 1 3 6
Pigmento 3 3 3 9
Total 9 6 12  

LISURA Y BRILLO 
Preparación Disuelta D/C Caliente Total
1899 3 3 3 9
1847 2 2 3 7
MP22 1 2 3 6
Pigmento 1 1 1 3
Total 7 8 10  

TRANSPARENCIA 
Preparación Disuelta D/C Caliente Total
1899 3 3 3 9
1847 3 2 3 8
MP22 1 2 2 6
Pigmento 1 1 1 3
Total 8 8 10  

*Desprendimientos de cera y pátina 
 



 

METALESPAÑA 2015 | 306 

Seguridad 

Tabla 3. Evaluación de riego por gases y fuego. Se 
asignaron valores numéricos del 1 al 3 
correspondientes a bajo, medio, alto 

LIBERACIÓN DE GASES TÓXICOS 

Preparación Disuelta D/C Caliente Total 

1899 2 3 1 6 
1847 2 3 1 6 
MP22 3 3 1 7 
Pigmento 2 3 1 6 

Total 10 12 4  

RIESGO POR FUEGO 

Preparación Disuelta D/C Caliente Total 

1899 1 3 2 6 
1847 1 3 2 6 
MP22 2 3 2 7 
Pigmento 1 3 2 6 

Total 4 12 8  
 

Análisis de resultados 

Test de adherencia 

La adherencia de las mayoría de las 
preparaciones de cera, independiente del 
método de aplicación es buena o clasificación 
nº 4 en base a la norma. Son una excepción 
las preparaciones con pigmento que por el 
exceso de carga (10 %) disminuyeron su 
adherencia a regular o nº 3. 

En cuanto a los métodos de aplicación, el 
calor requerido (215-223°C) para que la cera 
mp22 (PE) estuviera fluida sin diluir afectó de 
forma importante la adherencia pero de la 
pátina, lo que se asume porque los 
desprendimientos incluyeron la cera y la 
pátina. Posiblemente el mayor requerimiento 
de temperatura promovió la oxidación de los 
productos de corrosión y esto alteró su 
adherencia, la oxidación fue perceptible por 
el oscurecimiento y ennegrecimiento de la 
superficie. 

En el resto de las probetas se observó que los 
desprendimientos no incluyeron la capa de 
cera completa si no fracciones del espesor de 
la misma, es decir que en las láminas no dejó 
de haber cera, como se confirmó al verlas de 

nuevo al microscopio. Esta manera de 
desprenderse indica que las ceras de 
hidrocarburos en general presentan más 
adherencia con el sustrato que cohesión 
entre sus moléculas. Lo anterior también es 
indicio de su falta de resistencia ante la 
abrasión y el rayón. 

Observación microscópica 

a) Homogeneidad y continuidad 

En cuanto a las preparaciones el factor 
determinante para obtener capas 
homogéneas y continuas residió en el Tg y 
punto de fusión de las ceras. Es así que la 
parafina y la cera micro-cristalina, con 
intervalos de fusión entre 72 y 82°C, 
formaron capas completamente continuas y 
con pocas acumulaciones. Por el contrario la 
preparación de MP22 (PE) con un intervalo de 
fusión más alto no formó una capa continua y 
tenía acumulaciones. La cera mezclada con 
pigmento tenía mucho más acumulaciones y 
disrupciones, esto es debido a que el 
porcentaje de carga excesivo (10%), dificultó 
que fluyera y se distribuyera 
homogéneamente en la superficie. 

La influencia de la temperatura de aplicación 
fue aún más relevante, pues indepen-
dientemente de la preparación, al aplicarse 
derretidas todas las ceras solidificaron en una 
capa homogénea y continua, incluso la MP22 
(PE) y la mezclada con pigmento. Esto se 
debe a que por este método tanto las 
probetas como las ceras se encontraban 
calientes, y a mayor temperatura se facilitó el 
movimiento de las moléculas del 
termoplástico y su distribución regular y 
continúa en la superficie. 

 b) Grosor 

En cuanto al grosor, no se observó influencia 
respecto al tipo de preparación, la variable 
determinante fue el método de aplicación. 
Las aplicadas en disolución y con calor fueron 
más delgadas, al grado que en algunas de las 
microfotografías no es visible un 
recubrimiento sobre las probetas. Las 
aplicadas disueltas y en frío fueron 
medianamente gruesas. Las aplicadas 
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derretidas presentaron el mayor grosor, lo 
cual es especialmente notorio en las 
imágenes de mayor aumento pues la micro-
topografía cambia de relieves finos a relieves 
más gruesos y redondeados. El hecho de que 
las capas diluidas sean más delgadas se debe 
a que parte del material se pierde al 
evaporarse el disolvente, lo cual también 
puede acarrear mayor porosidad pues entre 
las moléculas se forman espacios. Al aplicar 
calor en las ceras diluidas estas adelgazan 
aún más pues permite el acomodo y 
compactación de las moléculas suspendidas 
en el disolvente.  

c) Propiedades ópticas 

La preparación que únicamente tiene parafina 
(1899) resultó muy brillante en todas las 
aplicaciones, probablemente porque sus 
moléculas son más cortas y lineares, así que 
en estado fluido son más móviles y se 
acomodan formando una capa lisa. Mientras 
que la cera micro-cristalina (1847) y la de 
polietileno (mp22) tienen moléculas más 
grandes y ramificas que afectan su movilidad 
y generan capas más rugosas y mates. 

En cuanto a la transparencia, en la mayoría 
de las preparaciones fue media y alta, 
aunque nuevamente la parafina tuvo los 
valores más altos; probablemente porque en 
las ceras micro-cristalinas y de polietileno los 
cristales pequeños en una matriz amorfa 
distorsionan más la luz al interior de la capa, 
que los macro-cristales de la parafina.  

Por su parte, la preparación de cera con 
pigmento tuvo una superficie más rugosa y sin 
transparencia, debido a que la sobresaturación 
de carga impidió que formara una superficie 
lisa, además de otorgar una coloración que 
impide ver a través de la capa. 

Respecto al método de aplicación, 
independientemente de la preparación todas 
las ceras que se aplicaron derretidas 
resultaron brillantes y transparentes, pues 
como se ha señalado una temperatura más 
alta de la cera y el sustrato permitió mayor 
movilidad molecular y lisura de capa. Excepto 
la cera de polietileno (mp22) que aun aplicada 

en caliente no mejoró en transparencia quizá 
por sus moléculas más grandes. 

Cabe mencionar que el que una capa 
presente brillo señala que es más lisa, por lo 
que el agua escurrirá de la superficie y no se 
quedará atrapada en rugosidades o 
imperfecciones. Si se evita la acumulación de 
agua, también se previene que permee el 
recubrimiento.  

Seguridad para el medio y el aplicador 

Independientemente del tipo de preparación, 
el método de aplicación es determinante en 
los riesgos para el ambiente y el operador al 
aplicar capas de cera. En general la aplicación 
de cera con calor y sin diluir implica una 
mínima liberación de gases tóxicos y un 
peligro de incendio moderado, que se puede 
eliminar si se usan pistolas de aire caliente 
industriales en vez de sopletes. La aplicación 
en frio de cera en disolución también tiene un 
bajo riesgo de incendio, aunque no evita la 
emisión de gases tóxicos. 

La forma de aplicación más riesgosa en 
cuanto a liberación de gases y riesgo de 
incendio es la diluida y homogeneizada con 
calor, debido a que se aplica fuego directo 
sobre el disolvente, y este se evapora de 
forma acelerada generando una mayor 
acumulación de gases tóxicos en el área de 
trabajo, en ocasiones incluso se presenta la 
combustión del disolvente y la cera, ambos 
materiales inflamables. 

En cuanto a las preparaciones, la mezcla de 
mp22 (PE) en disolución implica el uso de 
disolventes clorados que son más dañinos o 
hidrocarburos calientes que se evaporan más 
fácilmente o se pueden incendiar. La 
aplicación en caliente de esta cera tiene la 
desventaja de que por las temperaturas 
requeridas para fundirla se puede promover 
la oxidación de los productos de corrosión y 
la pátina.  

Conclusiones  

Las ceras de hidrocarburos tienen buena 
adherencia en superficies de bronce con 
pátina, en general presentan mayor 
adherencia con el sustrato que cohesión 
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entre sus moléculas, la cual es relativamente 
débil y las hace más susceptibles a la 
abrasión y los rayones. Debido a esta 
condición no hay faltantes o desprendimientos 
del estrato de cera completo, por lo que se 
reduce la probabilidad de formación de pares 
galvánicos por aeración diferencial en el 
metal. La susceptibilidad a la abrasión y los 
rayones puede contrarrestarse con capas más 
gruesas.  

En base al resultado de la investigación, en 
cuanto a las preparaciones se recomienda 
usar materiales con intervalos de fusión de 
entre 72 y 82ºC como algunas parafinas y 
ceras micro-cristalinas pues brindan 
homogeneidad y continuidad en las capas, 
además de que es más fácil llegar a esta 
temperatura en objetos de gran tamaño. Por 
el contrario materiales como las ceras 
polietilénicas con un intervalo de fusión más 
alto (102-106°C) además de que es más 
complicado fundirlas, las capas presentan 
más disrupciones o acumulaciones, y este 
nivel de calor puede alterar los productos de 
corrosión, lo que se distingue incluso a simple 
vista. Las parafinas y las ceras micro-
cristalinas tienen propiedades que pueden 
complementarse por lo que su combinación 
es deseable. 

En cuanto al uso de cargas y agregados 
sólidos se debe de tener precaución, si bien 
teóricamente pueden aumentar la 
impermeabilidad y la resistencia mecánica, 
en esta caso un porcentaje del 10% p/v de 
negro de humo, modificó y afectó de manera 
negativa todos los requerimientos que fueron 
evaluados. Lo cual significa que esta 
proporción de carga fue excesiva. No 
obstante, en la práctica es común que los 
restauradores preparen ceras pigmentadas 
sin tomar precaución acerca de la proporción 
de pigmento que usan, que podría ser mayor 
a las usadas en el experimento. Para evitar 
que el uso de cargas resulte contra-

producente es necesario investigar más al 
respecto y mientras tanto tener cuidado con 
usar proporciones altas, o separar las capas 
de protección y de reintegración. También se 
deberá evaluar cuidadosamente las 
propiedades de las cargas, como su 
estabilidad química y conductividad eléctrica.  

En cuanto a los métodos de aplicación, la 
cera en caliente y sin diluir, tuvo mejores 
resultados en todos los requerimientos 
evaluados. Con base en ello, este método 
resulta el más recomendable, siempre que 
sea posible llevarlo a cabo. Además resulta el 
método más seguro para el operador y el 
medio ambiente, en especial cuando en vez 
de soplete se usa pistola de aire caliente, que 
en modelos industriales fácilmente pueden 
alcanzar los intervalos de fusión de las ceras 
y calentar además el bronce, aunque en 
piezas muy grandes o de metales ferrosos 
puede requerirse el uso de soplete 
forzosamente.  

Este estudio hace patente que los análisis y 
conceptos obtenidos en el laboratorio se 
vuelven más valiosos cuando se contrastan 
con la experiencia obtenida en el campo. No 
se puede prejuzgar a ningún material para 
capa de protección, ni existen recubrimientos 
completamente impermeables colocados en 
forma de capas delgadas. No se puede 
esperar que las capas de protección aíslen 
completamente al metal del entorno y 
detengan el proceso corrosivo, especialmente 
en productos muy susceptibles a la humedad, 
como los cloruros de cobre o hierro, menos si 
los objetos no han sido sujetos de 
estabilización, ni están controladas las 
condiciones de su entorno; de esa forma es 
que se ha evaluado en varias ocasiones el 
desempeño de las ceras en el pasado.  
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Resumen  

El submarino de Isaac Peral fue el primer vehículo subacuático autopropulsado que incorporó un 
sistema eléctrico. Fue abandonado en el Arsenal de la Carraca (Cádiz) y nunca más fue puesto en 
uso. Los estudios promovidos por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) han 
permitido dbujar el artefacto original y sus principales causas de deterioro. 

Palabras clave: patrimonio industrial, unicum, estudios, metal, corrosión, pátina, arqueología 

 
Around industrial cultural heritage conservation. A case of study: 
the Isaac´s Peral submarine 

Abstract  

Peral´s submarine was the first electric and motorizated subacuatic vehicle and we can consider it 
nowadays an archeological object with a very interesting information inside. It was abandoned in 
the Carraca Arsenal (Cadiz) and nevermore used. The studies developed by the IPCE have allowed 
to draw the picture of its original conception and the main causes of its deterioration. 

Keywords: industrial heritage, unicum, studies, metal, corrosion, patina, archaeology 

 
Introducción 

El buque torpedero, conocido como submarino 
de Isaac Peral, fue botado en 1888, 
suponiendo un hito en la historia de la 
ingeniería naval y militar debido a los avances 
tecnológicos que incorporaba. A pesar de que 
los bienes de carácter técnico son 
considerados como culturales en el artículo 
primero la Ley de Patrimonio Español 16/1985 
(en adelante LPHE 16/1985), los planes 
creados para su protección son relativamente 
recientes y se centran fundamentalmente en 
los bienes de carácter inmueble. Como tantos 
otros, a lo largo de los años, la pieza no 
recibió el trato que le hubiera correspondido 
por su trascendencia técnica y cultural. 

El submarino, en virtud del artículo 60.1 de la 
citada ley es un Bien de Interés Cultural 
(BIC), condición que tiene por el hecho de 

pertenecer a la colección estable del Museo 
Naval de Cartagena y por la que debe gozar 
de singular protección y tutela, tal y como 
enuncian los artículos 9, 36 y 39 de la LPHE 
16/1985. 

Es, por tanto, el deber de las instituciones 
públicas, tratarlo como tal, y tomar las 
medidas adecuadas para corregir el deterioro 
ocasionado, estudiarlo y recuperarlo con 
criterios científicos. El proyecto denominado 
“estudios previos para conservación y 
restauración del submarino de Isaac Peral”, 
tuvo como fin abundar en su conocimiento 
para devolverle la integridad que le 
correspondía. Por todo ello, se inicia un 
proceso de estudio de la pieza promovido por 
el Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
perteneciente al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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Justificación y objetivo de los estudios 

La pieza fue abandonada en época en el 
Arsenal de la Carraca (Cádiz), siendo en 1929 
cedida a la ciudad de Cartagena, cuna de 
Isaac Peral. A pesar de las cesáreas 
practicadas en el casco y el vaciado de 
equipos de su interior en el citado arsenal, 
conservaba información muy valiosa, 
recuperable a través de los restos de los 
materiales presentes en él, principalmente en 
el interior del buque. El hecho histórico del 
abandono y desuso del submarino permitió 
que haya llegado hasta nosotros el genuino 
ingenio ideado por Peral, es decir, los restos 
de su fábrica sin distorsiones debidas a 
añadidos, operaciones de reparación o 
mantenimiento que suelen ser propias de 
buques en activo. Por ello, si bien su 
abandono fomentó su deterioro, también 
permitió que se conservara como un 
yacimiento por explorar, es decir, como un 
contexto arqueológico-industrial cerrado. 

En nuestra primera visita a su interior, antes 
del traslado a su actual ubicación en la nave 
de Calderería del Museo Naval de Cartagena, 
pudimos constatar la potencial capacidad del 
submarino de contar su propia historia 
material y de ahí surgió con fuerza el proyecto 
que aquí presentamos. El objetivo de los 
estudios acometidos fue el de servir de base 
científica para conocer el bien y realizar una 
propuesta de restauración razonada, evitando 
cualquier intervención innecesaria en el 
submarino. Esa propuesta tendría como fin la 
eliminación de los principales agentes de 
degradación, la estabilización de los materiales 
y la devolución al bien de su unidad y 
autenticidad, sin alterar su integridad física.  

Hasta este momento, el conocimiento de este 
artefacto, de cómo y con qué materiales se 
construyó se conocía a través de las 
descripciones de Peral, de otros visitantes 
contemporáneos o de planos, es decir desde 
un punto documental. Esta ocasión fue la 
oportunidad de constatar a través de los 
análisis químicos, la verdadera naturaleza de 
los restos: madera, vidrio, pintura original, 
aislantes, en definitiva los materiales y las 
proporciones de las mezclas utilizadas por la 
industria en las postrimerías el siglo XIX.  

Se contó con la ayuda inestimable de 
ingenieros navales, personal de la Armada y 
estudiosos del submarino. 

Criterios de intervención 

Partíamos de la base ventajosa de tratar con 
una pieza que por su estado y características 
no iba a recobrar su utilidad, ya que no se 
volvería usar para la función para la cual fue 
creado al musealizarse definitivamente.  

Por ello, los objetivos de los estudios, se 
centraron en establecer un diagnóstico y 
consecuentemente las acciones necesarias 
para la estabilización del deterioro, en 
particular de la corrosión, así como las 
condiciones medio ambientales necesarias 
para su conservación. Los criterios adoptados 
se basaron en los propuestos por la legislación 
vigente y por los textos internacionales, 
partiendo de una sencilla pero difícil premisa: 
la recuperación y conservación en la medida 
de lo posible de las superficies originales, el 
respeto a su aspecto, textura y color y la 
renuncia a toda intervención creativa o 
modificación de la integridad de la obra 

Igualmente, el proyecto recogía como criterios 
fundamentales la especial atención a posibles 
depósitos, restos o residuos de interés 
histórico, la especial atención a la existencia 
de inscripciones o marcas sobre la pieza, la 
especial atención a manchas de carácter 
histórico y la especial atención a elementos 
añadidos para su inutilización o adaptación. 

Con respecto a la caracterización de 
materiales, se insistió en realizar estudios 
metalográficos para caracterización del acero, 
estudio de los productos de corrosión y posible 
presencia de cloruros, caracterización de los 
estratos de pintura y capas protectoras 
comparativamente con la pintura existente en 
el interior, caracterización de la naturaleza de 
grasas y otros depósitos superficiales entre las 
capas de pintura. 

Estudios y conclusiones  

El estudio realizado sobre el torpedero, arrojó 
interesantes datos del proceso y evolución de 
las alteraciones sufridas durante su existencia, 
muchas de ellas debidas a transformaciones 
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realizadas en la máquina y otras derivadas de 
su inadecuada conservación y mantenimiento, 
especialmente en cuanto a las condiciones de 
exposición y sucesivos traslados, permitiendo, 
también, profundizar en el conocimiento de 
las técnicas constructivas y de los materiales 
empleados en su ejecución.  

El casco del submarino estaba completamente 
cubierto por una sucesión de capas de pintura, 
las más antiguas realizadas con polvo de 
aluminio puro con aglutinante óleo-resinoso, 
sobre estas capas plateadas se disponían 
muchísimos repintes, los primeros oleosos, a 
partir de los años 60 del siglo XX vinílicos, y los 
últimos de naturaleza acrílica, que se aplicaron 
periódicamente desde que el submarino llega a 
la ciudad de Cartagena, en el año 1929. Estas 
películas, superpuestas unas sobre otras, 
llegaban a alcanzar un grosor considerable, 
bajo algunas de ellas se disponían masillas 
para homogeneizar la superficie de la 
embarcación o capas de minio para prevenir los 
procesos de corrosión del hierro. Esta gruesa 
piel, protegió, en cierta manera, al acero de los 
procesos de degradación, que hubieran sido 
demoledores, teniendo en cuenta la ubicación 
del objeto durante casi ochenta años, a la 
intemperie, desde marzo de 1930 a diciembre 
de 2012, lo cual ha conllevado la exposición 
directa a la acción del agua y a ambientes de 
elevada humedad relativa y de carácter salino. 
Además, desde 1965 el submarino formó parte 
de una fuente decorativa de la ciudad de 
Cartagena. En la popa y en parte de la quilla 
del buque, se produjo la entrada del agua 
proveniente de los surtidores de la fuente, 
estancándose en su interior y generando 
graves procesos de corrosión. 

La eliminación total o parcial de estas capas 
de pintura se hacia imprescindible para el 
estudio del exterior del sumergible, en 
concreto del estado de conservación del metal 
de hierro oculto por estas. También para 
recuperar la naturaleza y el carácter del 
imponente invento ideado por Peral, que 
presentaba un aspecto plastificado totalmente 
desvirtuado en su esencia.  

Se realizaron una serie de pruebas con 
distintos métodos para determinar el sistema 
más eficaz de retirada de estas secuencias 

pictóricas, el método más efectivo, era la 
sustracción de la pintura por medios 
mecánicos. Las pruebas efectuadas con 
microabrasímetro mediante proyección de 
árido con presión controlada (micropartículas 
de silicato de aluminio y olivino a presión de 8 
bares), no dieron resultados satisfactorios, la 
pintura plástica sufría un recalentamiento que 
provocaba la fusión de sus capas 
readhiriéndolas entre sí.  

 

 

 

Fig. 1. Vista de babor. Antes y después de la 
eliminación de las capas de pintura del casco. Plano 
original 

En este sentido, el estudio estratigráfico y de 
eliminación de las más de veinte capas de 
pintura que recubrían el casco del buque, nos 
ha permitido acercarnos a la piel del 
submarino, que nos habla, no solo de los 
detalles constructivos y de ejecución técnica, 
sino que sobre ella se pueden leer las 
sucesivas transformaciones realizadas en el 
torpedero.  

 

Fig. 2. Cata en profundidad, para comprobar la 
disposición de las distintas capas de pintura 

 

Fig. 3. Corte estratigráfico al microscopio donde se 
aprecia la disposición de las capas de pintura 
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Todos los datos, marcas y señales que han ido 
apareciendo han sido refrendados y 
comparados con la documentación histórica, 
que afortunadamente es muy abundante 
(planos originales, textos y crónicas coetáneas 
a su botadura, diario de Isaac Peral sobre la 
construcción del submarino, donde se recogen 
y detallan muchos de los materiales 
empleados en su ejecución, antiguas 
fotografías, etc.).  

Las capas de pintura enmascaraban 
interesantísimos detalles constructivos, al 

eliminarlas se descubrieron, entre otros: las 
hélices de propulsión, constatándose que se 
trataba de los elementos originales, con 
inscripción sobre la fábrica de procedencia; las 
líneas de unión que nos indican el despiece de 
las planchas de acero que componen el casco 
del buque, los ojos de buey realizados en 
latón, numerosos orificios con tuercas y 
tornillos que señalan, por ejemplo, la 
ubicación del mecanismo de evacuación de las 
letrinas, como se ha podido comprobar en los 
planos originales.  

Tabla 1. Disposición de los estratos de pintura según estudio analítico 

Capa Color (μ) Pigmentos Aglutinantes 

1. Ocre 75 Tierra ocre, sulfato de bario, blanco de zinc, 
dolomita 

Aceite de linaza, Resina de conífera 

2.Plateado 10 Polvo de aluminio Aceite de linaza, Resina de conífera 

3. Rojo 100 Minio de plomo, tierra roja, blanco de zinc 
(tr.), calcita (tr.) 

Aceite de linaza, Resina de conífera 

4. Blanco 15 Blanco de zinc, blanco de titanio, ierra ocre, 
negro carbón 

Aceite de linaza, Resina de conífera 

5.Plateado 60 Aluminio (polvo), yeso (tr.), cloruro de sodio 
(tr.), óxido de hierro (tr.)  

Aceite de linaza, Resina de conífera 

6. Rojo 35 Minio de plomo, sulfato de bario, cloruro de 
sodio (tr.) 

Aceite de linaza, Resina de conífera 

7.Plateado 15 Aluminio (polvo) Aceite de linaza, Resina de conífera 
8. Blanco 25 Blanco de titanio, calcita, dolomita, caolín, 

cloruro de sodio (tr.) 
Aceite de linaza, Resina de conífera 

9. Plateado 10 Aluminio (polvo), cuarzo (tr.) Aceite de linaza, Resina de conífera 
10. Blanco-Gris 
(3 Capas) 

75 Blanco de titanio, calcita, dolomita, sulfato 
de bario, caolín, cloruro de sodio (tr.) 

Aceite de linaza, Resina de conífera 

11. Rojo 
(3 Capas) 

160 Sulfato de bario, arcillas, óxidos de hierro Resina vinílica 

12. Gris-Blanco 
(5 Capas) 

200 Blanco de titanio, sulfato de bario, negro 
carbón, calcita (tr.) 

Resina vinílica 

13. Blanco 20 Blanco de titanio, caolín, calcita (tr.) ¿? 
14. Anaranjado 15 Minio de plomo, arcillas, dolomita, sulfato 

de bario, cloruro de sodio (tr.) 
Aceite de nueces, resina de 
conífera 

15. Gris 40 Blanco de titanio, sulfato de bario, arcillas, 
negro carbón (tr.) 

Resina acrílica 

16. Anaranjado 80 Minio de plomo, arcillas, dolomita, cloruro 
de sodio (tr.), amarillo de cromo (tr.) 

Aceite de nueces, resina de 
conífera 

17. Gris 20 Blanco de titanio, sulfato de estroncio, 
arcillas, negro carbón (tr.) 

Resina acrílica 

18. Blanco 70 Calcita, dolomita, fosfato de calcio, blanco 
de titanio (tr.), blanco de zinc (tr.), arcillas 
(tr.) 

Resina acrílica 

19. Gris 15 Blanco de titanio, calcita, arcillas (tr.), 
negro carbón (tr.) 

Resina acrílica 

20. Gris 60 Calcita, blanco de titanio (tr.), arcillas (tr.), 
negro carbón (tr.) 

Resina acrílica 

21. Gris 40 Blanco de titanio, calcita, tierras (tr.), negro 
carbón (tr.) 

Resina acrílica 
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Fig. 4. Orificio descubierto para sistema de 
evacuación de residuos 

 

Fig. 5. Cata en ojo de buey, queda a la vista el 
metal latón 

El interior, ha sufrido el desmantelamiento de 
sus piezas más importantes, en el año 1891, 
pero permite una lectura mucho más clara de 
su estructura y materiales originales, puesto 
que no ha soportado intervenciones tan 
numerosas como las del exterior, 
especialmente en lo que se refiere a la adición 
de nuevos productos. Conserva por ejemplo 
(aunque deteriorada y parcialmente perdida), 
la pintura original y muchos otros materiales, 
o restos de los mismos. El pasillo que recorría 
el submarino de proa a popa estaba pintado 
de blanco (albayalde) aplicado sobre una capa 
de minio de plomo, aglutinado con aceite de 
linaza y resina de conífera, el techo en ocre-
amarillo. 

Otros materiales localizados, son pequeños 
fragmentos de cuero colocados en las 
esquinas de las estanterías, seguramente para 
aislar las baterías del contacto con el metal, 
incluso algunas baldas metálicas parecen 
cubiertas de cuero adherido a su superficie.  

Quedan restos de cables eléctricos y soportes 
cerámicos, y otros cables que pudieran ser 
parte de la instalación de telefonía, con la que 
Peral se comunicaba con la tripulación. 

En la base, se observan restos de morteros 
originales, compuestos por carga de piedra y 
cascotes, muy disgregados, que conformaban 
el lastre que Peral colocó en los bajos del 
submarino para mejorar su estabilidad, y que 
se diferencian de otras capas de cemento puro 
que se encuentran más a la vista.  

 

Fig. 6. Vista del interior del submarino 

Las uniones entre piezas de metal fijadas con 
tornillos, se encuentran calafateadas con telas 
y algún tipo brea, se conservan indicios de 
este calafateado en claraboyas, anillas y en 
las zonas de acople del motor y las hélices.  

Los lucernarios estaban cubiertos con lentes 
fresnel, utilizadas para aumentar y aprovechar 
al máximo la intensidad lumínica en el interior 
del submarino, la mayoría se encuentran 
partidos, muchos fragmentos dispersos en los 
bajos de la nave. 

 

Fig. 7. Vista interior con pintura original y 
lucernarios con lentes fresnel 
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Se han localizado también algunos pequeños 
fragmentos de madera, se sabe que en las 
paredes y techo había cajetines de madera de 
color ocre que cubrían la canalización de las 
conducciones eléctricas. 

La base estaba forrada con una alfombra de 
goma que actuaba como aislante de la 
electricidad.  

Peral, entusiasta y muy implicado en su 
invento, utilizó la tecnología más avanzada 
para la ejecución de su prototipo, tanto en el 
plano científico como en la selección de los 
mejores y más innovadores materiales. 

A través de las catas estratigráficas y 
durante la remoción de todas las capas de 
pintura que recubrían el casco, hasta llegar a 
las más antiguas y próximas al momento de 
construcción del sumergible, se nos fueron 
desvelando huellas sobre la superficie del 
barco, heridas sobre la piel del acero que han 
quedado como vestigios de la evolución 
histórica del bien y que se corresponden, de 
manera fidedigna a lo que recogen las 
fuentes documentales y antiguas fotografías. 
Señalamos como ejemplo algunas de las más 
interesantes: en la obra muerta (por encima 
de la línea de flotación), en babor, la pintura 
se había perdido puntualmente por la acción 
del rozamiento producido por las cadenas de 
arrastre que amarraron el buque durante su 
traslado por mar desde el Arsenal de la 
Carraca en Cádiz, hasta Cartagena en el año 
1929, pudiendo compararse con antiguas 
fotografías existentes, donde se aprecia 
perfectamente la disposición de los grandes 
eslabones metálicos que dejaron su impronta 
en el buque y que coinciden con lo 
observado.  

Para facilitar su traslado, se efectuaron 
numerosas intervenciones en el submarino, 
que se encontraba abandonado desde poco 
después de su construcción, en ese momento 
se añaden algunos elementos para su 
arrastre, y sobre todo se sellan todos los 
orificios para permitir la flotación de la 
embarcación, a través de algunas catas se nos 
muestran huellas de forma circular, orificios 
cegados con material metálico de 
características distintas al acero original, la 

zona inferior del casco (obra viva), donde se 
realizaron varias cesáreas para sustracción de 
la maquinaria, se selló con piezas metálicas 
roblonadas a la estructura general. 

 

Fig. 8. El “Peral” a su llegada a Cartagena. 1929 

 

Fig. 9. Marcas de las cadenas de arrastre sobre la 
superficie del casco del sumergible 

Al eliminar estas pinturas se han descubierto 
las zonas de corte y posterior soldadura del 
navío, en el año 1965 el buque se traslada 
desde la Base de submarinos hasta la 
explanada de los Héroes de Cavite en 
Cartagena, para facilitar su movimiento se 
optó por una decisión altamente destructiva, 
se cortó la nave en tres partes, una vez en su 
nuevo emplazamiento se unieron las piezas de 
manera muy precisa con soldadura casi 
perfecta, el interior se reforzó con angulares 
para aportar mayor consistencia estructural 
durante su traslado a Sevilla en 1991, para 
ser expuesto en la Exposición Universal. Por 
supuesto, esta agresiva intervención propició 
la desaparición de elementos originales en el 
interior y de las capas de recubrimiento sobre 
el acero. 
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Fig. 10. Año 1965. El submarino cortado para su 
traslado 

 

Fig. 11. Zonas de corte y soldadura 

La retirada sistemática y controlada de estas 
capas de pintura, ayudó a realizar una buena 
inspección del objeto, detectando las partes 
degradadas y oxidadas del acero, definiendo 
en cada caso su tratamiento. La capa de 
pintura que quedó al descubierto, está 
firmemente adherida al casco y solo 
presentaba ligeros levantamientos y picaduras 
no muy preocupantes, fáciles de tratar e 
inhibir, es muy delgada y bajo ella se aprecia 
una policromía de color rojo (minio) y en 
ocasiones restos de pintura gris-plata, que se 
ha estudiado analíticamente comparándola 
con el estrato rojizo y blanco del interior del 
submarino, considerando que se trata de la 
pintura aplicada por Peral, la pintura original 
estaría compuesta por blanco de zinc, 
pigmento utilizado desde la primera mitad del 
siglo XIX y por polvo de aluminio, la 
fabricación del aluminio electrolítico (único 
proceso para la obtención del aluminio 
metálico), data del 1886 y aglutinada con 
aceite de linaza y resina de conífera. El estrato 
que queda descubierto, es el correspondiente 

a la intervención de 1929/30, se considera 
esta terminación un acabado histórico que 
permite vislumbrar numerosas rastros de los 
elementos originales, así como huellas de uso 
y de historia material del buque. 

Con el fin de determinar una óptima 
propuesta de restauración y comprobar de 
manera empírica la efectividad de los 
procedimientos, se seleccionaron algunas 
zonas donde el metal se encontraba en peor 
estado para realizar varios procesos 
completos de restauración, tanto en lo que se 
refiere al tratamiento del metal hierro como a 
la propuesta de acabado de estas superficies, 
incluyendo en su caso consolidación, refuerzo 
estructural y recuperación volumétrica, los 
resultados fueron satisfactorios. La zona que 
estaba en peor estado, con una avanzada 
corrosión hasta llegar a la pérdida de material 
era la parte inferior del casco, y también se 
detectaron importantes focos de corrosión en 
la cubierta, aunque no de tanta envergadura 
como en la quilla, la degradación del hierro en 
las partes bajas había evolucionado hasta la 
pérdida del material. Los estadios de la 
corrosión del metal según zonas eran: 

 Corrosión superficial, con pérdidas de 
volumen ligeras y existencia de núcleo 
metálico.  

 Corrosión laminar, con aumento de volumen 
y perdida de materia grado medio. 

 Mineralización avanzada, con pérdidas 
totales del metal. 

 

Fig. 12. SIP 3. Corte transversal. Acero totalmente 
corroído, con superficie deformada con abundantes 
escamas de corrosión y zonas de óxido pulverulento 
con trazas de silicio y cloro, el contenido de cloruros 
alcanza casi el 1% 
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Los tratamientos testados fueron los aplicados 
comúnmente en metales de hierro, 
consistentes en la eliminación del óxido por 
medios mecánicos, inhibición y protección del 
metal. Para las pérdidas de volumen y 
consolidación matérica, se realizaron pruebas 
con resina epoxi y refuerzo con manta de fibra 
de vidrio. 

En general, todos los ensayos realizados 
dieron buenos resultados, a excepción de una 
zona puntual donde se detectó aparición de 
pequeñas gotas de tono ambarino, que nos 
indicaban la presencia de cloruros, indicio de 
que la corrosión seguía activa. Esta zona 
deberá ser controlada durante su tratamiento, 
mediante inspección ocular y analítica. 

Finalmente, se realizaron una serie de pruebas 
cromáticas para definir el acabado del casco, 
interviniendo solo en las zonas de hierro visto, 
donde habían desaparecido las pinturas más 
antiguas, a un tono más bajo que el color 
circundante, para no ocultar las huellas de uso 
y de historia material que permanecían sobre 
la superficie del buque. 

En el momento de terminar nuestro estudio 
(Julio 2013), estaban finalizándose las obras 
de la sala de la Calderería, el submarino 
llevaba algo más de seis meses en este nuevo 
entorno, alejado de los focos directos de 
humedad y en unas nuevas condiciones 
medio-ambientales, adaptándose el material a 
estos nuevos parámetros termo-
higrométricos, más recomendables para la 
conservación del hierro, pero en ese momento 
no controlados. Para garantizar la estabilidad 
de las zonas con corrosión y evitar la 
reaparición de nuevos focos de actividad, se 
recomendó una observación continuada de la 
superficie metálica y por supuesto un control 
de los parámetros medio ambientales dentro 
del museo, controlando especialmente los 
índices de humedad relativa, que no deberían 
sobrepasar el 30-35 %. 

Conclusiones 

Hasta la fecha el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España ha promovido dos 
proyectos de estudios de bienes industriales 
desde un punto de vista científico, es decir, 

basado en datos objetivos, con protocolos 
técnicos y resultados razonados. Se trata del 
que aquí presentamos sobre el submarino y 
otro estudio todavía inédito sobre un 
hidroavión Dornier, ambas piezas bienes de 
titularidad estatal. Siendo conscientes de que 
se trata de una línea novedosa y muy 
necesaria, estas iniciativas pretenden poner 
de manifiesto la necesidad de abordar el 
estudio y la conservación de los bienes 
industriales, muebles en este caso, por 
profesionales y con metodología adecuada. 

Merece la pena reflexionar sobre la situación 
de este ingente patrimonio de incalculable 
valor, del que, en muchos casos, quedan 
pocas unidades. La información que contienen 
es fundamental para conocer el desarrollo de 
las disciplinas académicas de índole técnico-
científico, los materiales y la evolución de las 
sociedades industriales de las que formamos 
parte. 

Son aviones, vehículos, naves, inventos, 
maquinaria, etc. que, por sus propias 
características, hacen difícil su tutela y por 
ende su conservación. Las dimensiones y peso 
de estos bienes son el primer escollo para 
ello. La nave de Peral, por ejemplo, tiene 22 
metros de eslora y 2,87 metros de manga, 
con un peso de aproximado de 32 toneladas. 
Moverlo y situarlo bajo techo requiere de unas 
infraestructuras potentes y de unos 
presupuestos igualmente potentes, de los que 
las instituciones que los detentan suelen 
carecer. Y colocarlos bajo techo es solo el 
principio de un largo camino por recorrer. 

La cercanía en el tiempo de su producción 
hace que se tienda a considerarlos menos 
valiosos y en más ocasiones de las deseables, 
a que sean destruidos o abandonados. El 
personal encargado de su salvaguarda no 
suele proceder de ámbitos directamente 
relacionados con la cultura, entendida esta 
como el bagaje de conocimientos al servicio 
del patrimonio y su conservación, lo que 
incide si cabe en una menor valorización de 
los mismos, sea por acción o por omisión. En 
otros casos, se realizan intervenciones bien 
intencionadas, sin contar con personal 
especializado. Es decir, tanto los medios 
económicos como los medios humanos son 
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exiguos y no se adaptan a la nueva vida de 
estos bienes, una vez que dejan de estar en 
uso y se convierten en piezas de museo, 
suerte que no todos tienen la fortuna de 
correr. 

Por ello, sería necesario acercar las disciplinas 
que, de una manera u otra, pueden aportar 
luz sobre el patrimonio industrial. A pesar de 
su relativa corta edad, existen numerosas 
asociaciones, fundaciones e instituciones 

dedicadas a su estudio. Sin embargo, queda 
una gran distancia a salvar entre el estudio 
teórico y el tratamiento físico de los mismos, 
entendido como su restauración y 
conservación, tal y como hemos podido 
comprobar en el devenir de este proyecto. 

La difusión, formación y educación en esta 
disciplina de los gestores y estudiosos del 
patrimonio industrial es un reto fundamental 
que debemos encarar cuanto antes.  



 

 

 Sesión V  
 

Puesta en valor y difusión del 
Patrimonio Metálico. 
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¿En qué casos se valora, se revaloriza y se revalora el 
patrimonio metálico? 

Gabriela Peñuelas Guerrero1 
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San Diego Churubusco, Coyoacán, México, DF, cp 04120, gabriela_penuelas_g@encrym.edu.mx. 
 
Resumen  

En la conservación-restauración mexicana términos como valorar, revalorización o valorización, 
suelen utilizarse como sinónimos para indicar los valores de los objetos patrimoniales en estudio. A 
vuelo de pájaro podría pensarse que tales términos significan lo mismo, todo lo contrario; por lo 
que este texto recorre brevemente las diferencias semánticas de las nociones valor, valoración, 
revalorización y valorización desde la literatura especializada de restauración y de la axiología. Así 
mismo, se revisan las maneras de utilizarlos y sus consecuencias en la práctica disciplinar que se 
realiza en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH, 
México). Con el panorama anterior como telón de fondo, se exponen brevemente las implicaciones 
de los modelos de toma de decisión detectados en la restauración de patrimonio cultural metálico.  

Palabras clave: valorar, patrimonio cultural, valorizar, puesta en valor, toma de decisiones 

 
Valuation and valorization are the same? 

Abstract 

In the Mexican conservation-restoration field words as valuing, valuation and valorization are used 
to employ as synonyms in order to talk about the values of the cultural heritage at study. It could 
be thought that the three terms in fact are synonyms, but they are not. This paper review briefly 
those ambiguous terms in the conservation-restoration Mexican field, as in the specialized 
literature and philosophical literature. Also explores the decision making process based on values 
employed in Mexico, considering the practical implications in the results of the conservation 
treatments of the cultural metallic heritage.  

Keywords: valuation, cultural heritage, valorization, assessment values, decision making process  

 
Introducción 

En México -como posiblemente en otras 
latitudes- es poco común colocar a la práctica 
disciplinar de la restauración como objeto de 
estudio; analizar las maneras y las 
implicaciones de procesos que los 
restauradores realizamos da luz sobre el 
desarrollo de una profesión, las preguntas, 
las preocupaciones e intereses que la 
motivan. Las palabras y su uso es una 
manera de aproximarnos también a estos 
procesos. Este texto busca mostrar algunos 
resultados de una investigación más amplia 
sobre las maneras en que es practicada la 

valoración del patrimonio cultural metálico en 
la ENCRyM, institución seleccionada por 
haber sido la primera dedicada a la formación 
de restauradores en México, y por tanto 
contar con mayor trayectoria y tradición en el 
campo.  

En esta especie de estado de la cuestión de 
las prácticas valorativas y sus consecuencias 
en la intervención comenzaremos con las 
implicaciones del lenguaje. En las últimas 
décadas palabras como valores, valoración, 
revaloración y valorización se han 
incorporado al léxico de la conservación-
restauración del patrimonio cultural 
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mexicano. Actualmente, su uso se relaciona 
con distintos aspectos de la metodología de 
intervención como el diagnóstico o la 
evaluación de las características tecnológicas, 
la historia del objeto cultural y/o en la toma 
de decisiones. El concepto de valor se ha 
empleado como sinónimo de las 
características de la pieza; de instancias; 
confundiéndose incluso con los significados. 
Si los valores en restauración refieren a todo 
lo anterior, desde el enfoque de la filosofía y 
de la teoría del valor ¿es lo mismo? La 
respuesta es negativa. Si las palabras 
valoración y valorización se refieren a 
diferentes situaciones, ¿en qué radican sus 
diferencias? Y entonces ¿es posible identificar 
consecuencias en la intervención del 
patrimonio cultural metálico para cada acción?  

La última pregunta guía el texto, para lo cual 
se revisan las definiciones encontradas en 
literatura de corte filosófico dedicado a 
analizar la teoría del valor. En un segundo 
momento, a partir del empleo de técnicas 
etnográficas como la observación 
participativa, la realización de entrevistas, el 
cotejo del discurso oral y escrito, y la revisión 
documental de la producción de la última 
década de trabajos e informes de 
intervención localizados en el acervo de la 
Biblioteca y Centro de Documentación de la 
Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH), 
se identificaron distintas maneras y las 
consecuencias de dos prácticas que podrían 
pensarse como sinónimos, pero que 
corresponden a dos momentos metodológicos 
diferentes. Y que por lo tanto, cumplen 
objetivos distintos. 

Configurando definiciones  

El estudio de los valores ha merecido un área 
específica de la filosofía, conocida como 
axiología, en concreto con el desarrollo de la 
teoría del valor. Para los fines de esta 
presentación, sintetizaré la compleja 
discusión señalando brevemente las dos 
posiciones que comúnmente son encontradas 
en la restauración. Por un lado, una visión 
que parte del objeto, donde los valores 
dependen únicamente de él, se asumen 
inmutables y absolutos -intrínsecos, a esta 

línea de pensamiento se le ha denominado 
objetivista. Por otro lado, se discute sobre la 
relación del objeto que es valorado y el 
individuo quien realiza la acción, visión 
denominada subjetivista. En un ánimo por 
mediar estos dos polos, se ha trabajado en 
una visión constructivista, donde se 
incorporan en la escena tres elementos:  

 El objeto o patrimonio cultural 
 El sujeto todo aquél que entra en 

contacto o que abre una relación con 
el objeto, desde el productor, el 
vendedor, cualquier interesado, 
custodio -todos los usuarios- así como 
los especialistas que lo estudian, 
arqueólogos, historiadores del arte, y 
por supuesto restauradores.  

 El acto valorativo: la relación entre el 
objeto y sujeto, de donde resulta el 
valor. 

Esta última postura puede servir de guía al 
conservador, en aras de trabajar y delinear 
su propio marco teórico en el que se 
reconozcan aspectos inmersos en el 
entramado cultural de los objetos que 
interviene. Pero veamos a qué nos referimos 
cuando hablamos de un valor.  

Para algunos filósofos, un valor se asemeja 
más a una idea, son referencias sin 
materialidad (Abbagnano, 2004:1073); en 
contraposición hay quienes señalan que los 
valores son propiedades irreales de los 
objetos, al no agregar realidad a estos al 
tiempo que dependen de las características 
de existencia y sensibles de aquéllos 
(Frondizi, 2008). En la figura 1 se 
esquematiza gráficamente estas tres 
propiedades. 

 

Fig. 1. Propiedades de los objetos. JCRP 2014 
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Al mismo tiempo “El valor es reconocido 
constantemente como dotado de tres 
caracteres: a) la objetividad; b) la 
simplicidad, por lo cual es indefinible e 
indescriptible en el sentido en que lo es una 
cualidad sensible elemental; c) la necesidad o 
la problematicidad” (Abbagnano 427). Es 
decir, consta del objeto, depende de sus 
características y el acto que realiza el sujeto 
para mediar entre el objeto y él.  

Como restauradores corremos el riesgo de 
asumir que las relaciones, y por ende las 
conclusiones que se obtengan durante el 
proceso de intervención siempre serán las 
mismas. Por lo que cabe, traer a colación la 
característica social que Fabelo (2007, 53) 
enfatiza de los valores. Para el filósofo 
cubano, los valores dependen tanto del 
objeto como de las distintas dimensiones de 
los sujetos -gustos, intereses, necesidades, 
historia, cultura- están determinados 
temporalmente en la esfera individual, y en 
ocasiones son compartidas socialmente. Los 
valores no están dados de antemano, los 
individuos los constituyen en relación a los 
objetos en cuestión, se construyen.  

Así, el problema latente de que cada 
restaurador realice una valoración en un 
tiempo determinado distinta a la de otros 
especialistas, coexiste con la posibilidad de 
que de manera implícita al compartir una 
misma época, país, profesión se convierta en 
una especie de acuerdo que genere las 
mismas o, al menos, valoraciones similares. 
Al extrapolar esta situación con los usuarios 
del patrimonio, la cuestión se complejiza. 
Porque si bien, un grupo restringido -como 
los especialistas en restauración- de cierta 
manera acuerdan valores, es muy probable 
que las valoraciones realizadas por otros 
grupos sean distintas y contradictorias unas 
de otras. No hay una única valoración y 
mucho menos existe una verdadera; cada 
proceso valorativo dependerá de su contexto. 
Si tenemos ante nosotros una práctica, que 
en palabras parece ser sumamente subjetiva 
y temporal, ¿Cómo se relaciona con la 
restauración? Veamos los términos 
empleados en el área restaurativa. 

Revaloración, valuación, valoración o 
valorización 

El lector encontrará en las cuatro palabras del 
subtítulo una que no ha sido reconocida por 
la RAE -revalorización-, otra que refiere a la 
imposición de un costo económico de 
cualquier bien -valuación- y dos que podrían 
pensarse como análogas -valoración y 
valorización. No obstante, comúnmente todas 
se han usado como sinónimos en la jerga de 
restauración en México. Siendo así, cabe 
preguntarse ¿qué implicaciones en la 
intervención tiene emplear indistintamente 
una palabra o la otra? Aunque se abordará en 
otro apartado, adelantaré que dependiendo 
del término, se refiere a procesos distintos. 
Valoración desde la RAE implica determinar, 
señalar, reconocer o estimar el valor de algo; 
mientras que valorizar implica aumentar el 
valor de algo (RAE valorar).  

De manera similar en el campo de la 
restauración anglosajón Randall Mason 
(2002) distingue dos momentos 
metodológicos diferentes entre la valoración 
o -assessment values o valuation- y la 
valorización -valorization. La primera es la 
operación en la que, con ayuda de variadas 
herramientas tanto etnográficas, como de 
otras disciplinas como la antropología, 
sociología y la economía, el especialista lleva 
a cabo una evaluación o logra establecer los 
valores presentes en las dinámicas culturales 
en las que se inserta el objeto o colección en 
cuestión, al momento previo o durante la 
intervención. Mientras que la valorización, es 
la potencialización o la prefiguración de los 
valores que pueden ser agregados o añadidos 
tras la intervención, es decir, en un futuro 
cercano. Este último ejercicio también se le 
denomina puesta en valor en distintos 
contextos.  

Por supuesto que ambos procesos tienen 
consecuencias distintas. En la valoración, 
valuation o assessment values se busca 
conocer el panorama sobre el cual se teje la 
importancia y por ende la salvaguardia del 
patrimonio cultural. Mientras que la 
valorización o valorization se vuelve el 
resultado del trabajo de especialistas, a partir 
de políticas culturales, movimiento de obra, 
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guiones museográficos o difusión de la 
intervención que genera una nueva 
valoración, que añade o busca agregar 
valores de los que antes se identificaban. 

En la práctica, ¿a qué se le ha denominado 
valor? 

Al inicio del texto mencionaba la confusión 
latente entre nociones que podrían semejarse 
con un valor (que siempre lleva implícito un 
juicio de lo bueno y lo malo), en México se 
encuentran referidos de manera casi idéntica 
los significados, las características, las 
funciones, las instancias, los atributos de las 
piezas. Y aunque comienza a permear la idea 
de que no es la misma cosa que las 
anteriores, tampoco queda claro cómo 
acceder a los valores que tiene el objeto. Un 
poco mañosa la última afirmación, como 
recordará el lector si se sigue al pie de la 
letra esta oración “los valores que tiene…” 
entraña la visión objetivista, donde los 
objetos sin importar el contexto ni el 
momento histórico siempre contendrán los 
mismos valores.  

Afortunadamente, la vuelta de tuerca de la 
disciplina ha virado hacia la segunda y 
tercera visión del valor -subjetivista, pero 
sobre todo la constructivista- donde los 
objetos representan o señalan ciertos valores 
que la comunidad deposita en ellos. Por 
comunidad me refiero a cierto grupo de 
personas con intereses compartidos, lejos de 
compartir únicamente el lugar o espacio que 
habitan, de tal manera que los restauradores, 
los arqueólogos conformamos comunidades a 
veces similares a veces distintas; los usuarios 
serían otra, siempre con diferencias. Este 
aspecto es fundamental, porque si hemos 
logrado entender -como disciplina- que 
existen varios contextos, de la misma 
manera coexisten varias comunidades y por 
consecuencia invariablemente, existen o se 
pueden generar diferentes valoraciones 

Implicaciones de la valoración y la 
valorización  

Para acceder a las consecuencias, primero es 
preciso señalar la manera en que se accede a 
la valoración o a la valorización. En esta 
especie de respuesta a lo que Clifford Geertz 

señala necesario para comprender una 
profesión se debe analizar no sólo sus teorías 
o sus descubrimientos, sino lo que hacen 
quienes la practican (1996), es decir, 
convertir a los restauradores y sus prácticas 
en objeto de análisis. Bajo esa premisa y 
como parte de una investigación de corte 
sociológico en el que se analizaba el campo 
de la restauración mexicana practicada en la 
ENCRyM-INAH (Peñuelas 2015) donde 
además de la revisión documental, se 
realizaron entrevistas a restauradores y se 
confrontó su discurso oral con el registro 
escrito de su quehacer, en este texto se 
exponen algunos de los resultados extraídos 
de la práctica de restauración de metales. A 
partir del trabajo de campo y documental se 
identificaron ocho categorías de lo que los 
restauradores de la ENCRyM-INAH reconocen 
como valoración, mismos que se sintetizan en 
la figura 2, donde se observa que por un lado 
existe una fuerte presencia de la teoría 
brandiana y por otro, del reconocimiento de 
la profesión como una actitud crítica, 
concepto también explorado desde Brandi, 
Philippot y acuñado por varios autores 
mexicanos (González 2010; Magar 2010 
entre otros). 

 

Fig. 2. Categorías nominativas del proceso 
valorativo detectado en la ENCRyM-INAH 

Como da cuenta la figura, no existe un 
procedimiento único para acceder a la 
valoración. Pero ¿qué importancia tiene este 
acto en específico en relación con la 
restauración de patrimonio cultural metálico? 
Para comprender la diferencia, anotaré solo 
un par de precisiones sobre el proceder, ya 
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que la manera de realizarlo genera 
consecuencias distintas en los objetivos de 
intervención y por supuesto en los 
planteamientos de la restauración de bienes 
patrimoniales. 

Las instancias, un juego de valoración 

Una de las maneras más generalizadas en las 
que se reporta la valoración involucra la 
ponderación o jerarquización de las 
instancias; estas se definen con base en la 
información que el restaurador logra recabar 
de los aspectos históricos; los que se 
relacionan con las cualidades plásticas o 
artísticas de creación; su uso, si cumplía 
cierta función en el contexto en el que se 
encuentra o en la comunidad; así como las 
cualidades o el reconocimiento de algún 
material innovador o una técnica de factura 
distinta al común denominador de la tipología 
de los objetos. Con base en lo anterior, el 
restaurador somete al análisis crítico todos 
los datos recabados para interpretar lo que 
reviste de mayor importancia al patrimonio 
en cuestión. Dependiendo de las 
características de los objetos la balanza se 
inclina hacia alguna de las instancias. La 
razón de este ejercicio metodológico es 
generar una correspondencia entre lo que el 
objeto es -en cuanto a materia, significados, 
usos, tecnología, prácticas culturales- y los 
procedimientos de restauración a los cuales 
será sometido. Es decir, se establecen tanto 
los objetivos como los criterios de 
intervención de acuerdo a la valoración 
expresada en estos términos. 

Siguiendo estas categorías encontramos que 
si la instancia estética es la más importante 
en cierto corpus de objetos a intervenirse, los 
objetivos estarán encaminados a completar la 
lectura o los motivos plásticos e incluso su 
forma. Un claro ejemplo de esto son los 
exvotos o pequeñas escenas pintadas sobre 
láminas de hierro, cobre u hojalata cuya 
finalidad era agradecer a cierto santo o 
patrono algún favor, sanación de un pariente, 
de la cosecha o encontrar trabajo. Los 
procesos de intervención por lo tanto, 
además de procurar la limpieza y 
estabilización electroquímica de la corrosión, 
buscarán recuperar el mensaje y los motivos 

de las escenas a partir de reintegración 
cromática, por ejemplo. 

 

Fig. 3. Distintas instancias reconocidas y 
empleadas en el análisis del patrimonio cultural en 
México 

 

Fig. 4. Exvoto general previa la intervención. 
Detalles de la cartela antes y después. Portroni 
2015 

Por otro lado, si el objeto lo reviste de un 
escenario histórico relevante, como puede ser 
una pieza emblemática de algún periodo 
específico, adquiere una connotación de 
testimonio o documento; bajo este escenario 
se persigue conservar la mayor integridad de 
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la forma, de los materiales, las técnicas de 
factura y las alteraciones. Muestra de este 
tipo de intervenciones son las realizadas a 
objetos de contextos arqueológicos donde se 
busca mantener el respeto y la integridad de 
la mayor parte de los elementos como la 
pátina, la forma, se promueven estudios de 
naturaleza no-invasiva y de preferencia no-
destructivos. La finalidad de la intervención 
es modificar en la menor medida posible la 
materialidad del objeto, en aras de una 
posible futura intervención. En el caso de la 
pieza denominada Perro Fo procedente del 
Proyecto Galeón de Manila, extraído de un 
contexto subacuático en Baja California Norte 
a cargo de la Subdirección de Arqueología 
Subacuática (Quinto, 2012), la discusión de 
la toma de decisión implicó considerar la 
naturaleza de los productos de corrosión, 
incluidos cloruros de cobre, como parte de su 
pátina. Promoviendo una limpieza mecánica 
superficial que permitiera mayor congruencia 
en la superficie, observar detalles, sin 
promover ni realizar desalinización, y que 
incluso su apariencia diera cuenta del paso 
del tiempo, del contexto subacuático donde 
fue encontrado. 

 

Fig. 5. Perro Fo, imágenes de inicio y fin del 
proceso de restauración 

En los casos donde la instancia tecnológica es 
la más destacada, de manera muy similar la 
tendencia es buscar procesos no invasivos o 
cuya realización modifique lo menos posible 
la estructura microcristalina de la aleación y 
mantener la apariencia del objeto. De tal 
manera que se prefiere la adhesión de 
fragmentos por medios físicos e incluso 
mecánicos descartando el empleo de calor en 
algún proceso como el recocido o las 
soldaduras; y en caso de ser necesario se 
reducen las áreas de impacto para proteger 

la información tecnológica que en estos casos 
adquiere un nivel más relevante que las 
características estéticas del objeto. La 
intención es mostrar las técnicas y materiales 
sin mayores modificaciones, para detectar 
este tipo de objetos se requiere de una 
investigación material e incluso un estudio 
tecnológico exhaustivo en el que se contraste 
la pieza en cuestión con otras similares, 
considerando tanto el contexto nacional como 
el internacional.  

 

Fig. 6. Detalle Virgen de Plata, fotografía Ortega 
2010 

Un ejemplo interesante es el de una escultura 
de una virgen procedente del Museo Nacional 
del Virreinato (MNV-INAH, México) cuya 
técnica de factura resultaba bastante inusual 
para la tecnología hasta entonces estudiada 
en el Seminario Taller de Restauración de 
Metales (STRM-ENCRyM-INAH). Además de la 
peculiar técnica de plateado conocida como 
plata Scheffield o doublé, que consiste en 
tener una lámina de cobre como base sobre 
la cual se coloca una más delgada de plata 
que son unidas mediante presión y calor 
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(Tapia et al., 2011), el principal problema de 
la intervención radicaba en establecer si la 
corrosión negra de la superficie plateada 
correspondía a un acabado intencional o era 
un producto de alteración natural. Tras la 
investigación, la valoración realizada en dicho 
caso apuntó a una instancia tecnológica, 
seguida de la relevancia estética como las 
más importantes (Lanzagorta et al., 2009). 
Una vez establecido lo anterior los procesos 
de intervención se encaminaron a mantener 
los rasgos de la plata Scheffield blanca sin 
promover mayores reposiciones de las piezas 
faltantes. 

Por otro lado, si lo más notable es la 
instancia funcional, la recuperación de los 
elementos para continuar con dicha función 
será lo imperativo. Generalmente esto remite 
a objetos que han sido de producción 
industrial o que tienen un mecanismo de 
acción, como un reloj de campanario, una 
caja fuerte donde el mecanismo se vuelve a 
poner en marcha. Incluso las campanas que 
vuelven a tocarse, esto abre debates si se 
deben remplazar mecanismos históricos por 
contemporáneos en aras de promover el 
cumplimiento de su funcionalidad sacrificando 
lo inmaterial del patrimonio (véase Díaz 
2014).  

La categoría de instancia social, es la menos 
explorada -al menos en México- se requiere 
de un trabajo más amplio y de mayor 
duración en el sentido antropológico en el 
que se desplieguen metodologías de 
aproximación al lugar de procedencia de los 
objetos. A la fecha los ejercicios han sido 
exploratorios sin contar con equipo 
interdisciplinario que incluya sociólogos o 
antropólogos sociales, salvo en el recién 
proyecto de restauración de campanas del 
templo de Escobedo, en Nuevo León. Un 
ejemplo en el que se ha considerado la 
instancia social como indicador de la 
intervención se encuentra en la intervención 
de dos oficleidos procedentes de San Juan 
Tepemasalco, Hidalgo. A pesar de tratarse de 
instrumentos musicales con un periodo de 
vigencia muy corto a mediados del siglo XIX, 
por lo cual podría pensarse que la instancia 
funcional prevalecería y la intervención 

buscaría devolverles la sonoridad (eliminando 
dobleces de las láminas, parchando algunos 
agujeros, reponiendo palas y tornillos), el 
empleo que actualmente le darán la 
comunidad de Tepemasalco fue punto clave 
para delimitar la intervención. Ambos 
oficleidos serán exhibidos pero no vueltos a 
tocar por la falta de adiestramiento de la 
población para ello, el desuso del que son 
objeto los instrumentos promovieron una 
función museística por lo cual se limpiaron, 
sin eliminar las abolladuras ni las roturas, se 
repusieron llaves, tornillos y palas para que 
su exhibición respondiera a las de piezas 
dignas para ser exhibidas.  

 

Fig. 7. Oficleidos al inicio de la intervención. 
Fotografía Álvarez 2011 

El lector debe recordar que se trata de una 
jerarquización, la evaluación de que algo es 
más importante que el resto. En una pieza 
dentro de un museo, puede primar su 
instancia estética, pero no significa que no 
existan elementos para juzgar la tecnológica, 
la histórica, la social y la funcional. Pese a 
esta distinción, el foco de la acción está en 
develar lo que existe, se valora lo que es. 
Desde un inicio al tomar ciertas decisiones en 
favor de una instancia, se castigan otras. En 
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el caso de los valores funciona distinto, 
porque depende además de la información 
que se tenga del objeto, entra al juego el 
bagaje de quien realiza la valoración, aunque 
se trate de una misma pieza las valoraciones 
dependen de quien las realiza.  

Valorización 

Ahora la valorización, que coloquialmente se 
ha llamado revaloración -assessment values- 
en la intervención se observa como la 
consecuencia última de la intervención. Es 
decir, si el proceso comienza con el estudio 
del patrimonio, su caracterización y registro, 
diagnosis, y la acción directa de conservación 
o restauración, cuando el objeto vuelve a su 
contexto, existe la expectativa de que gracias 
a los resultados se generen nuevos valores. A 
esto subyace la siguiente idea “mientras más 
conozco el objeto, puedo saber su valor” y los 
demás también. En esta línea se da 
respuesta a problemáticas como las cucharas 
de albañil, o una cerradura forjada al interior 
de un espacio museístico, de tal manera que 
la investigación material se vuelve una ruta 
para entrar al discurso de los valores.  

 

Fig. 8 Cerradura del Museo Nacional de las Culturas 
(MNC-INAH) Fotografías Águilar 2010 

Es ingenuo creer que el proceso de 
restauración es inocuo, que no promueve o 
desencadena distintas lecturas, interpre-
taciones e incluso valoraciones. En ese 
sentido, la valorización desencadena en 
distintas ponderaciones o evaluaciones de los 
objetos. Desde una visión sociológica, lo que 
cae en un sinsentido es intentar predecir los 

valores que los usuarios o distintas 
comunidades deberán -en sentido autoritario- 
identificar en los objetos.  

Reflexiones finales o inicios de nuevas 
indagaciones 

En la práctica de restauración en México, 
comienzan a diferenciarse los valores de los 
significados, las propiedades y los atributos 
de los objetos. Va configurándose la idea de 
que cada individuo genera su propio acto 
valorativo; los valores que identifica llegan a 
ser compartidos por miembros de su 
comunidad con los cuales comparte gustos, 
intereses, historia, ambiciones, etcétera. Si el 
restaurador decide que basará su proceso de 
toma de decisión en los valores del 
patrimonio, se abren distintas preguntas: ¿se 
queda con su valoración? ¿A cuántos grupos 
considerará para llevar a cabo la valoración? 
¿Cómo planteará el proceso de colecta de la 
información? ¿Cómo analizará la información 
para relacionarla con el problema de 
conservación? Una vez salvados esos 
menesteres técnicos, podríamos llamarles, si 
asumimos que los valores son una 
construcción histórica y temporal, ¿se puede 
pensar en vigencia de la intervención? Es 
decir, si cambian los valores porque la 
sociedad ha cambiado, ¿la intervención 
realizada perderá vigencia?  

Ahora bien, si el proceso valorativo se 
constituye por la relación objeto-sujeto 
dentro de un contexto dado ¿de qué manera 
el restaurador puede garantizar la 
identificación de dichos “nuevos” valores? E 
incluso, es preciso preguntarse si es misión 
del restaurador prefigurar esos vínculos de 
los usuarios con su patrimonio. 
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Resumen  

La presente comunicación se propone contribuir a mejorar la compresión de los conjuntos 
escultóricos procedentes del yacimiento arqueológico íbero de Cerrillo Blanco en Porcuna (Jaén, 
España) mediante el estudio de los elementos metálicos ornamentales hallados en dichos conjuntos 
así como las herramientas empleadas en su manufactura y destrucción.  

Esta investigación, objeto de una tesis doctoral, se centró en un estudio documental histórico-
artístico y en un análisis visual y descriptivo de los conjuntos escultóricos expuestos en el Museo 
Provincial de Jaén, así como de los fragmentos conservados en su almacén. Este estudio ha 
permitido revelar datos sociales, ideológicos y económicos a través de la descripción en número y 
tipología de elementos metálicos ornamentales, característicos por su ubicación y tipo de cavidad 
en las que se insertaban, así como por los instrumentales empleados a partir de las marcas 
impresas sobre el soporte pétreo.  

Palabras clave: Cerrillo Blanco (Porcuna), escultura íbera, metales ornamentales, herramientas 
(construcción-destrucción) 

 
Analysis and diagnostic of the decorative metallic elements and 
tools used in the manufacturing and destruction of the sculptural 
ensembles of Cerillo Blanco (Porcuna, Jaén) 

Abstract 

The following study aims to improve the understanding of the sculptural ensembles located in the 
Iberian archeological site of Cerrillo Blanco in Porcuna, (Jaén, Spain) by studying the ornamental 
metal elements found in such assemblies as well as the tools used in their manufacture and 
destruction.  

This research, a result of a PhD thesis, was focused on an artistic-historical documentary study and 
on a descriptive visual analysis of the sculptural ensembles and their fragments preserved and 
exposed in the Museum of Jaén. This study allowed to reveal social, ideological and economic data 
through the description in number and type, of ornamental metallic elements, characteristic for 
their location and type of cavity in which they were inserted, and by the instruments used to make 
the marks printed on the stone. 

Keywords: Cerrillo Blanco (Porcuna), Iberian sculpture, ornamental metallics, tolos (construction-
destruction) 
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Introducción 

La escultura en piedra ha sido considerada la 
expresión artística más importante de la 
cultura ibérica. En la actualidad está siendo 
muy estudiada desde el punto de vista de sus 
materiales y tecnologías escultóricas, con el 
fin de arrojar nuevos datos para una mayor 
comprensión de su relación con la estructura 
socio-política, económica y religiosa de la 
época.  

Era habitual completar las esculturas con 
elementos accesorios realizados en 
materiales valiosos, especialmente en figuras 
zoomorfas y humanas, asociadas al prestigio 
del aristócrata. Ejemplos de esta práctica son 
los postizos de cuernos y orejas en bovinos y 
leones (Morena, 2004), cuernos postizos, 
adornos florares y elementos accesorios en el 
toro de Porcuna (Chapa et al., 2012), 
elementos ornamentales en la panoplia de los 
guerreros de Cerrillo Blanco (Negueruela, 
1990) o láminas metálicas de oro y plata 
cubriendo las joyas talladas en damas 
(Gómez et al., 2008).  

Con respecto al armamento, se pensó en un 
principio que podría proceder en su mayoría 
de la Meseta (Blanco, 1987) y que su 
aparición en Porcuna se debe a la presencia 
de mercenarios celtíberos que ayudarían a 
controlar las rutas de transporte de la plata 
extraída en las minas de Sierra Morena 
(Blázquez y García Gelabert, 1992, p. 53). En 
torno a 1930 apareció un número mucho 
mayor de objetos en la vertiente 
mediterránea de España que superan en 
número a los de la Meseta.  

Si hay que definir una primacía de influencia, 
ésta ha de ser en el sentido del mundo 
ibérico hacia la Meseta y no al revés, puesto 
que en muchos casos los restos son tan 
antiguos o más y derivan de prototipos 
mediterráneos (Cabré, 1990, pp. 222-223). 
La panoplia íbera se presenta variable entre 
regiones y épocas pero relacionada. En 
Porcuna existe una variedad tipológica, 
debido al carácter local y artesanal, pero con 
raíces mediterráneas en la mayoría de su 
producción.  

Los conjuntos escultóricos de Cerrillo Blanco, 
son monumentos heroicos y santuarios con 
fuerte contenido simbólico (González 
Navarrete, 1987; Negueruela, 1990). 
Representan el poder del grupo familiar del 
oppidum de Ipolca y hacen ostentación de su 
pasado heroico. Las esculturas, nutridas por 
la presencia sacra, construyen el espacio y el 
tiempo del poderoso: su nuevo territorio y su 
historia (Olmos, 2002, p. 108). 

En la década de 1970 se descubrieron las 
esculturas ibéricas en una zanja en la ladera 
oeste del montículo de Cerrillo Blanco, 
cubiertas de manera cuidadosa mediante 
grandes losas de arenisca (González 
Navarrete et al., 1980) que probablemente 
procedían de la delimitación del recinto 
funerario de época tartésica. A pesar de que 
las esculturas se hallaron mutiladas 
intencionadamente, el buen estado de 
conservación de la superficie pétrea en la 
mayoría de piezas invita a pensar que 
pudieron estar poco tiempo expuestas a la 
intemperie.  

¿Por qué destruyen y a la vez conservan las 
esculturas? Su destrucción y posterior 
enterramiento fue una práctica frecuente. 
Este fenómeno se pone de manifiesto en la 
necrópolis de Cerrillo Blanco, en el santuario 
de El Cigarralejo, en la necrópolis de Pozo 
Moro, en La Alcudia de Elche, y en otros 
poblados y necrópolis. 

Se piensa que la destrucción de la escultura 
es intencionada, pretendiendo “matar” o 
destruir el objeto, o bien realizada con fines 
rituales, que puede implicar también la 
dispersión de los fragmentos para expandir 
su eficacia (Chapman, 2000). La segunda 
hipótesis se materializó frecuentemente en 
ciertas culturas prehistóricas centroeuropeas 
(Chapa, 2005). 

Los íberos se agrupaban en ciudades-estado 
y nunca alcanzaron la unidad política, lo cual 
era un concepto ajeno a su propia cultura. En 
este caso se podría pensar que en el periodo 
ibérico pleno, en torno al s. IV a. C. en el alto 
Guadalquivir, en la zona de Jaén, se 
produjeron cambios de linaje y geopolíticos 
que llevaron a la formación de pactos entre 
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los distintos oppida, y favorecieron un cambio 
de ritos. Quizás este cambio de ideología hizo 
innecesaria la presencia mágica que ejercen 
estas imágenes para anular su poder, 
provocando la destrucción masiva de las 
esculturas y posterior enterramiento.  

Material y métodos 

Análisis y diagnóstico de los conjuntos 
escultóricos de Cerrillo Blanco exhibidos en el 
Museo Provincial de Jaén y de los fragmentos 
conservados en su almacén.  

 Elementos metálicos ornamentales 
que completan las figures. 

 Herramientas de creación. 
 Armas y herramientas de destrucción. 

Las figuras pertenecientes al grupo de los 
guerreros, relevantes en este estudio, se van 
a describir con nombre y nº de inventario 
registrado en los fondos museísticos Domus. 

 Guerrero de la doble armadura 
CE/DA01683/E10. 

 Casco del guerrero nº2 CE/DA01683/0418. 
 Jinete alanceando al enemigo 

CE/DA01683/E04  

Resultados y discusión 

Elementos metálicos ornamentales 

Los cascos de guerrero presentan en cada 
lateral un cajeado estrecho y alargado, 
rodeado por un refuerzo que realza aún más 
su función. Estas profundas incisiones son 
testigo del uso de postizos metálicos como 
elementos que completan las figuras. Podrían 
estar encajados directamente en las 
incisiones o estar provistos de un pasador de 
sujeción. 

Negueruela (1990, p. 131) apoya la idea de 
que los adornos podrían tratarse de alas, 
penachos o animales (Fig. 3) y además 
podrían estar completados por una cimera 
central, idea que deriva de los modelos 
griegos del s. V a.C. Desestima la idea de que 
pudieran ser cuernos porque estos cajeados 
presentan una base redonda, como el toro 
Porcuna, toro del Cerro de los Molinillos, y 
otras representaciones de bovinos.  

 

Fig. 1. Cajeado en ambos lados del casco donde se 
colocarían cuernos metálicos. (A) Guerrero de la 
doble armadura; y (b) Casco del guerrero nº2 
(Fotos: M. B. Ruiz) 

 

Fig. 2. Lanza sujeta con la mano derecha 
apuntando al enemigo mientras que con la 
izquierda sujeta un escudo (Foto: M. B. Ruiz) 

 

Fig. 3. Reproducción ideal del casco íbero de 
Porcuna, completado con alas (Negueruela, 1990).  

En la fachada exterior de la Sala de 
exposiciones del Paseo de Jesús (Porcuna, 
Jaén), se exhiben pinturas murales 
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idealizadas con grupos escultóricos íberos 
(Fig. 4). El casco de guerrero se completa 
con postizos en forma de cuernos, que 
probablemente fuesen de oro. 

 

Fig. 4. El casco de guerrero se completa con una 
cimera central y cuernos en los laterales (Foto: L. 
E. Vallejo) 

Ambas hipótesis son posibles, ya que no se 
han encontrado testimonios materiales que 
las corroboren. Si se apoya la hipótesis de 
cuernos metálicos, posiblemente de oro, 
plata o bronce, estos elementos podrían 
tener un carácter funcional, como arma 
complementaria en combates.  

En el caso del Jinete alanceando al enemigo, 
Blanco se refiere a él como “guerrero con 
caetra colgada al vistre que parece haber 
estado rematando a un enemigo caído a sus 
pies al que ya ha traspasado con su lanza, 
cuya punta se asoma por la espalda con una 
crudeza inaudita” (Blanco, 1981, p. 44). La 
mano derecha se cierra sobre sí misma 
formando un hueco cilíndrico en el que 
encajaría una lanza real metálica, larga de 
hoja estrecha y fuerte nervio, ideal para 
perforar la coraza metálica (Fig. 5).  

Herramientas de creación 

Estudios analíticos han arrojado datos sobre 
la composición del material pétreo, 
dilucidando que la materia prima es una 
calcarenita muy rica en globigerinas, 
compuestas fundamentalmente de calcita, un 
poco de cuarzo y trazas de filosilicatos 
(Espinosa Gaitán, 1997). Piedra blanda y 
porosa, fácil de labrar, y a la vez alterable 
por agentes climáticos y antrópicos.  

 

Fig. 5. Reconstrucción por ordenador de uno de los 
grupos del conjunto de Porcuna A partir de datos 
de Negueruela, 1990 (Quesada, 1999: 426) 

En el “taller experimental de escultura” del 
Museo de Porcuna, se investiga desde 2004 
el proceso de elaboración de talla en piedra 
que emplearon los talleres de Porcuna. Chapa 
y Vallejo, recogen este proceso y presentan 
las herramientas del escultor tradicional 
(Chapa el al., 2012, pp. 127-128; Vallejo, 
2012, pp. 62-76) que podrían ser similares a 
las de los escultores íberos (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Herramientas del cantero Antonio Aguileras 
Ruedas “Gronzón”, autor de La Casa de La Piedra 
de Porcuna (Vallejo, 2012, p. 67) 

Para regularizar la forma global se emplean 
útiles como el puntero grande, cincel plano 
dentado grande y cincel plano grande, 
mientras que para definir los volúmenes es 
característico el uso de cinceles medianos, 
punteros, trépanos para calar en planos 
estrechos, cinceles planos y lijas. En esta 
fase, se realizaban incisiones o marcas de 
cantero con un estilete muy puntiagudo y 
finalmente, se procedía al lijado final. El 
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lijado se realizaría con la piedra de asperón 
que aparece en algunos estratos en Porcuna, 
adoptando distintos diseños para llegar a 
todas las superficies.  

Armas y herramientas de destrucción 

En los conjuntos de Porcuna se aprecian 
roturas, fruto de acciones violentas, como 
rito de destrucción de los símbolos que las 
imágenes llevan implícitos.  

La primera fase, denominada “mágica” 
(Vallejo, 2012, p. 87) muestra grafismos que 
parece relacionados con armas de combate 
ofensivas y herramientas empleadas en su 
manufactura.  

El armamento característico de la “fase 
antigua” o “panoplia aristocrática”, desde 
mediados del s. IV a. C hasta finales del s. V 
a. C. (Quesada, 2009, pp.116-117) descrita a 
continuación, va a permitir asociar tipos de 
armas con grafismos:  

Lanza larga de hoja pesada y estrecha 
de fuerte nervio como arma 
fundamental; lanza ligera con punta más 
corta, arma arrojadiza perforante casi 
idéntica al pilum ligero romano; 
soliferreum o jabalina forjada en una 
sola pieza de hierro de unos 2 m de 
largo, 800 g de peso y punta corta con o 
sin aletas; pila y soliferrea son 
especialmente aptos para ser arrojados 
a 10 o 15 m de distancia; y espadas 
cortas de hoja ancha de dos tipos: la 
espada de frontón, de hoja recta y 
ancha y empuñadura de lengüeta plana 
y la falcata, de hoja curva, doble filo y 
pomo rematado en cabeza de animal.  

Se podría pensar que en un principio los 
íberos arrojaron armas perforantes a cierta 
distancia como pila y soliferrea, jabalina, 
lanza ligera de punta más corta o el arma 
idéntica al pilum ligero romano provocando 
incisiones puntuales sin arrastre (Fig. 7 A). 
Seguidamente, avanzarían en su ataque y 
emplearían armas de corta distancia como la 
lanza larga de hoja pesada y estrecha de 
fuerte nervio. Arma fuerte que podría haber 
dejado un grafismo lineal de arrastre que en 

el extremo final termina en una incisión más 
profunda y puntiaguda (Fig. 7 B). Mientras 
que el enfrentamiento directo, permitiría el 
uso de armas cortas como la falcata y tipos 
de espadas que dejan marcas lineales con 
una similar profundidad en su extensión (Fig. 
7 C).  

Se han observado marcas dentadas (Fig. 7 D) 
que se repiten en otras figuras de los 
conjuntos de Porcuna que no ha sido posible 
asociar a las armas descritas por Quesada. 
Este grafismo no excepcional, ha abierto la 
hipótesis de que podría tratarse de una 
herramienta de cantero, es decir, de un cincel 
plano dentado grande. 

 

Fig. 7. Posibles armas de destrucción a partir de los 
grafismos en las figuras: Jinete alancean al 
enemigo caído (A y D) y novillo-toro (B y C) 
(Fotos: M. B. Ruiz) 

No hay testigos de las herramientas 
empleadas para la talla, y no se puede 
constatar el uso de cinceles dentados, 
necesarios en técnicas escultóricas de talla 
(Vallejo, 2012, p. 74) por ser una 
herramienta fundamental durante el proceso 
de desbastación. Por tanto, no se descarta la 



 

METALESPAÑA 2015 | 334 

idea de que las propias herramientas de 
creación participaran en su destrucción.  

Conclusiones 

La estrategia de estudiar la asociación de 
materiales pétreos y metálicos en la escultura 
ibérica ha permitido formular nuevas 
hipótesis sobre los elementos accesorios que 
completan las figuras, y las posibles armas y 
herramientas empleadas en su fase de 
destrucción, con el fin de contribuir a la 
comprensión del proceso de fabricación, uso 
y abandono de los excepcionales conjuntos 
de Porcuna.  

En la actualidad, estamos realizando estudios 
analíticos que permitan caracterizar la 
naturaleza de los materiales sobre los que 
versa este trabajo y completen sus 
conclusiones.  
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Resumen 

El BROMEC es el Boletín de Investigación en Conservación-Restauración de Metal. Es una 
publicación online sobre las últimas investigaciones en conservación y restauración de metales que 
se están llevando a cabo internacionalmente, así como próximas actividades como congresos, 
publicaciones, personas de contacto, etc. Esta publicación surgió para mantener informada a la 
comunidad de conservadores, restauradores e investigadores de metal de las actividades entre los 
congresos trienales del grupo de trabajo de metal del ICOM-CC (los famosos “Metal”). A raíz de su 
publicación en francés y español su difusión ha ido creciendo, especialmente debido a las redes 
sociales (LinkedIn y Facebook), extendiéndose el espectro de suscriptores, el número de 
resúmenes y de descargas.  

Palabras clave: investigación, conservación, restauración, patrimonio metálico, multilingüe, libre 
acceso 

 
BROMEC: the multilingual and open access bulletin on the latest 
heritage metals conservation research 

Abstract 

BROMEC is the Bulletin of Research on Metal Conservation. It publishes online the latest worldwide 
research in conservation and restoration of metallic heritage artefacts, as well as information on 
forthcoming congresses, publications, a directory of national contact persons, etc. BROMEC was 
established to keep the community of conservators, restorers and the researchers updated on 
research activities between the ICOM-CC metal working group triennial meetings (the renowned 
“Metals” conferences). Since its simultaneous publication in French and Spanish its dissemination 
has increased, thanks to BROMEC’s dedicated emailing list and to the social networking sites 
(LinkedIn and Facebook), increasing the spectrum of professional subscriptions and downloads.  

Keywords: research, conservation, restoration, metal heritage, multilingual, open access 

 
Introducción 

El BROMEC (Bulletin of Research on Metal 
Conservation) es el Boletín de Investigación 

en Conservación-Restauración de Metal. Es 
una publicación online de las últimas 
investigaciones sobre conservación y 
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restauración de metales que se están 
llevando a cabo internacionalmente.  

En cada número del BROMEC, la información 
viene publicada en forma de resúmenes, 
enviados por los investigadores, que 
presentan cualquiera de las etapas del 
proceso de investigación (Fig. 1):  

 Llamamientos para colaboraciones 
 Nuevos proyectos de investigación 
 Proyectos de investigación en 

desarrollo 
 Proyectos finalizados, a través de la 

exposición de resultados o impacto 
 Transferencia de proyectos de 

investigación o difusión 

Adicionalmente incluye información de interés 
como próximos seminarios y congresos, 
anuncios, páginas web, así como las personas 
de contacto nacionales e información de 
contacto de los autores, etc., haciendo las 
veces de directorio profesional. 

El BROMEC fue creado en 2002 por Christian 
Degrigny (HECR Arc) para mantener 
informada a la comunidad de conservadores, 
restauradores e investigadores de metal, de 
las actividades y estudios que se realizaban 
entre los congresos trienales del grupo de 
trabajo de metal del ICOM-CC (los famosos 
“Metal”), y se han publicado en 13 años: 35 
números, incluyendo 281 resúmenes.  

El boletín ha estado en continuo cambio y 
expansión, por lo que los principales 
objetivos que se han planteado según las 
necesidades que han ido surgiendo a lo largo 
de estos años, han sido: la accesibilidad, la 
simultaneidad, la publicación multilingüe y, 
sobre todo, una amplia difusión basada en el 
acceso abierto u open access. Por ello, se ha 
convertido en una herramienta útil de 
información interprofesional de todos 
aquellos que se dedican, o tienen un gran 
interés, en la investigación asociada a la 
conservación del patrimonio metálico. 

Se presentarán a continuación estos objetivos 
en distintos apartados, exponiéndose los 
aspectos más relevantes de cada uno de 
ellos. 

Accesibilidad 

La evolución que han sufrido las TIC 
(Tecnologías de la Información y 
Comunicación) ha hecho de ellas algo 
esencial para la nueva sociedad de la 
información y del conocimiento, 
especialmente en cuanto a su función 
democratizadora global (Makori, 2015; 
Wellen, 2013). De entre ellas, internet se ha 
consolidado como la herramienta 
fundamental, permitiendo el acceso al 
conocimiento y a la información de forma 
transversal (Bailey y Charles, 2005; De 
Rosnay y De Martin, 2012). Es por ello que, 
en la publicación del BROMEC, el uso de estas 
herramientas es necesario en todos los 
procesos de elaboración de los números, y es 
un elemento primordial en la política o línea 
editorial, para facilitar la participación y 
accesibilidad de todos los profesionales y 
aficionados a la investigación en conservación 
del patrimonio metálico.  

Los esfuerzos en los últimos años se han 
visto dirigidos a favorecer la accesibilidad y la 
difusión de la información, acción que se ha 
desempeñado en las redes sociales, 
convirtiéndose en una herramienta 
fundamental en este trabajo. Se hará 
especial hincapié en este aspecto en el 
apartado de difusión. 

El acceso a las publicaciones sigue siendo 
libre y está disponible en la página web de la 
Universidad de Warwick 
(www.warwick.ac.uk/bromec), pero también 
se puede acceder a través del grupo de 
Yahoo de Conservación de Metales o la 
página web del ICOM-CC, aunque éstas son 
de acceso restringido. La Universidad de 
Warwick proporciona una herramienta de 
gran utilidad para buscar todas las ediciones 
y cabe también la opción de suscribirse a la 
lista de correo del BROMEC para recibir 
información de las publicaciones futuras 
(actualmente hay más de mil suscritos) o de 
las próximas convocatorias para el envío de 
resúmenes (www.warwick.ac.uk/bromec-
suscription). 
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Fig. 1. Índice de contenidos del número 35 del 
BROMEC 

Desde hace poco, cuenta la web del BROMEC 
con un índice o herramienta de búsqueda para 
facilitar el acceso a la información, haciendo 
las veces de almanaque o contenedor de 
efemérides a largo plazo (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Herramienta de búsqueda del BROMEC 

Es particularmente reseñable el cambio en el 
formato del BROMEC en 2010, pasando a un 
modelo más intuitivo y de fácil acceso a la 
información, así como un diseño más actual y 
atractivo. El desarrollo y mejora de los 
procesadores de texto, así como de los 
formatos web, han permitido trabajar con 
plantillas (layouts) más prácticas y con 
mayor capacidad de almacenaje. Esto ha 

facilitado enormemente el trabajo a la vez 
que ha permitido presentar la información 
con un diseño más versátil, eliminando las 
anteriores barreras estéticas vinculadas a las 
limitaciones tecnológicas. De hecho, como 
novedad, se incluye una imagen detrás del 
título del BROMEC relacionada con los 
resúmenes del número (Fig. 3). Se invita, por 
tanto, a los autores a mandar imágenes 
relacionadas con sus investigaciones que 
sean representativas y que estéticamente 
hagan a ese número distinguible.  

 

Fig. 3. Cambio en el diseño del BROMEC 2002-
2010 

Simultaneidad 

Los resúmenes son revisados y traducidos 
por el equipo del BROMEC, un grupo de 
voluntarios internacional, que ha tenido que 
explotar al máximo las herramientas virtuales 
de conexión a través de internet. El uso de la 
llamada “cloud computing” o informática 
virtual/en la nube, es esencial durante todo el 
proceso de trabajo, realizándose todas las 
tareas de traducción, edición, organización y 
discusión simultáneamente en internet 
(Buyya, Yeo, Venugopal, Broberg y Brandic, 
2009).  

El proceso habitual de trabajo es: 

 Recepción de los resúmenes por 
parte de las personas de contacto o 
los editores 

 Evaluación de los resúmenes con 
respecto a la línea editorial 

 Edición de los mismos, haciéndolos 
accesibles en la nube para todo el 
equipo del BROMEC 
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 Traducción simultánea por parte de 
los traductores con retroalimentación 
mutua y consenso terminológico 

 Planteamiento de dudas estilísticas y 
conceptuales así como comentarios 
en la traducción 

 Resolución de las dudas por parte del 
editor y coeditores 

 Envío de los resúmenes traducidos a 
los autores por si necesitan hacer 
algún cambio y están conformes con 
ellos 

 Solicitud, recepción y votación de las 
imágenes para el encabezamiento del 
número 

 Maquetación, edición y publicación 
del número por parte del editor 

 Actualización de las plataformas de 
difusión en paralelo a la salida del 
número 

Como se puede comprobar, todo el trabajo se 
realiza de forma virtual, uniendo a personas 
de todas las partes del mundo, conformando 
una plataforma de comunicación y creando 
sinergias de colaboración, muy importantes 
en el ámbito profesional-académico de la 
conservación-restauración. 

Publicación multilingüe 

Las contribuciones en los inicios del BROMEC 
sólo se podían mandar en inglés, pasándose 
a aceptar a partir del número 5 en francés y, 
a partir del número 28 también en español. 
Desde que existe la publicación en español, el 
número de descargas ha crecido 
exponencialmente pero, sorprendentemente, 
no se refleja en un aumento de los 
resúmenes que se reciben en esta lengua.  

Es importante señalar que una herramienta 
de comunicación como ésta sirve para que los 
profesionales dedicados al ámbito de la 
investigación en conservación-restauración 
del patrimonio metálico estén actualizados e 
informados sobre las últimas investigaciones 
en este campo. Boletines como el del English 
Heritage o el del mismo British Museum 
aportan valiosa información en este ámbito, 
pero el acceso para los hispanohablantes 
queda limitado. Por otra parte, la conocida 
revista Studies in Conservation (IIC) continúa 

presentando sus resúmenes en inglés, 
español, francés y alemán, pero no es de 
acceso libre y hay que pagar una suscripción. 

Actualmente no hay previsiones de publicar 
en otros idiomas pero el hecho de que haya 
nuevas contribuciones y participación por 
parte de profesionales de países como Irán, 
Egipto o Marruecos, sirve como impulso para 
intentar favorecer que nuevos países se 
vayan sumando a este proyecto.  

 

Fig. 4. Número de publicaciones por países en los 
números 25-35 del BROMEC 

En los últimos diez números, como se puede 
comprobar en la figura 4, los países que más 
resúmenes han publicado han sido Francia, 
Suiza, España, Alemania y Egipto. Es 
interesante resaltar que cada vez hay más 
resúmenes referidos a proyectos europeos, 
aunando bajo una misma bandera a 
numerosos países, y que muchos de los 
trabajos que se reciben son proyectos de 
varios países puesto que muchos 
profesionales de distintas nacionalidades 
están colaborando entre sí. 

Difusión 

La difusión del BROMEC ha ido creciendo en 
los últimos años, sobre todo gracias a las 
redes sociales (LinkedIn y Facebook), 
extendiéndose el espectro de las 
suscripciones. En la figura 5 se puede 
observar cómo para el número 35 han 
crecido enormemente las descargas totales. 
En el caso de la edición española, es el 
número 34 el que ha marcado un punto de 
inflexión, ya que se pasó de poco más de un 
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centenar de descargas en el número 33 a 
miles en el 34. 

Diferentes grupos de Facebook dedicados a la 
Conservación y Restauración del patrimonio 
suelen difundir estos números: “Metals 
Working Group”, “Metal Conservation” y, en 
español, “Latinoamericano de Metales”, 
“Investigación en Conservación”, 
“AyudARTE.com”, “Titulados en 
Conservación”, etc. Además de portales tan 
novedosos como el Observatorio para la 
Investigación en Conservación. En nuestro 
caso, nuestra página de Facebook colabora 
en difundir también información del resto de 
grupos a los que pertenecemos, destacando 
como una referencia en torno a la 
diseminación de información referente a 
publicaciones o congresos. Siendo 
conscientes de que muchos investigadores/ 
usuarios quizá no tengan un perfil en las 
redes sociales, los miembros de colaboración 
del BROMEC pueden reenviar (mailing) el 
enlace del nuevo número a todos sus 
contactos profesionales, de tal forma que 
estas personas ejerzan a su vez como 
transmisoras de información. 

Perspectivas futuras 

Uno de los principales objetivos que se 
plantean es el de impulsar y facilitar la 
recepción de resúmenes de países 
hispanohablantes puesto que el porcentaje es 
bastante bajo, sobre todo, comparándolo con 
la cantidad de investigaciones que hay en 
este ámbito proveniente de estos países. 
Boletines como el del Observatorio para la 
Investigación en Conservación, la revista PH 

del IAPH o GE-conservación (del GE-IIC), dan 
buena muestra de ello.  

La necesidad de ampliar fronteras y de crear 
puentes de conocimiento se ha hecho 
imprescindible en la actualidad, debido a las 
nuevas políticas económicas y a la 
globalización en general. Por ello, el BROMEC 
sirve como plataforma para poder conocer las 
líneas de investigación que se están 
desarrollando en instituciones internacionales 
de cara a aunar proyectos y, sobre todo, 
favorecer la colaboración y enriquecer el 
conocimiento.  

El uso de las TIC, como ya se ha mencionado, 
permite que el acceso al conocimiento sea 
transversal, por lo que una de las prioridades 
para el mantenimiento de este boletín será su 
libre acceso u open access así como 
desarrollar nuevas estrategias para que 
llegue al máximo de usuarios. Un proyecto de 
sesgo cooperativo que tenemos como 
referencia es el MicroPast de la UCL (UK), 
donde se ha generado un crowdfunding de 
conocimiento en el que a través de otras 
comunidades existentes en la web se generan 
desde imágenes en 3D a actualizaciones de 
bases de datos existentes (Bonacchi, Bevan, 
Pett, Keinan-Schoonbaert, Sparks, Wexler y 
Wilkin, 2014). En cierta forma los voluntarios 
del BROMEC trabajamos de esta forma, 
invirtiendo nuestro capital cultural de forma 
desinteresada, llevando a cabo un 
crowdfunding de conocimiento, otorgándole 
un carácter filantrópico al boletín. 

La próxima conferencia Metal del grupo de 
trabajo de metal del ICOM-CC tendrá lugar 
en Nueva Delhi (La India), los días 26-30 de 
septiembre de 2016, en donde seguramente 
se presentarán en detalle algunas de las 
investigaciones de las que se ha ido 
informando mediante resúmenes en los 
últimos BROMEC. Por ello, también animamos 
a los participantes del MetalEspaña 2015 a 
que manden resúmenes sobre sus 
investigaciones pasadas, presentes o futuras. 

Conclusiones 

El BROMEC es una herramienta abierta de 
gran utilidad para los profesionales dedicados 

Fig. 5. Número de descargas del BROMEC (nº 
30-35) 3 meses después de su publicación 



 

METALESPAÑA 2015 | 341 

a la investigación en conservación-
restauración del patrimonio cultural metálico, 
por varias razones: 

 Informa de las últimas 
investigaciones sobre este ámbito 

 Fomenta la creación de sinergias y 
colaboraciones entre distintas 
instituciones y profesionales 

 Disemina becas, futuras conferencias 
y congresos en este campo y afines, 
invitando a la participación, y 
mediante el envío de resúmenes 

 Es de acceso libre por lo que tanto los 
profesionales como los aficionados en 
este tipo de investigaciones pueden 
acceder y difundir las publicaciones 
sin coste alguno, revirtiendo de forma 
positiva en los propios autores 

 Es multilingüe, facilitando así la 
lectura y acceso de profesionales en 
todo el mundo, así como la recepción 
de los resúmenes y la información en 
español, inglés y francés 

Revistas como el BROMEC son un pilar 
fundamental de la actual sociedad del 
conocimiento, donde los individuos estamos 
desarrollando herramientas intercolaborativas 
donde cada actor puede aportar lo mejor de 
sí mismo en lo que se denomina la era de la 
“inteligencia interconectada” (Moreno-
Jiménez et al., 2012:1922). Por otra parte, el 
hecho de ser un equipo voluntario 
multidisciplinar que aborda distintas facetas 

dentro de la conservación de metales permite 
un enriquecimiento personal en cuanto al 
aprendizaje de nuevas estrategias dentro de 
nuestros campos, generándose un 
conocimiento bidireccional entre autor-
traductor. 

Las TIC han facilitado la difusión y acceso a 
este tipo de información, pero hay que insistir 
en la necesidad de hacer llegar la existencia 
de este tipo de publicaciones a un mayor 
número de países. Uno de los principales 
objetivos que se ha planteado para los 
próximos números es el de aumentar la 
colaboración de países hispanohablantes, por 
lo que desde 2010 se aceptan los resúmenes 
en español y el equipo del BROMEC se 
encarga de traducirlos para que el resto de 
profesionales del mundo estén al día de las 
nuevas investigaciones que se están 
desarrollando en estos países. 

Por ello, desde estas páginas, invitamos a 
dichos profesionales del ámbito hispano-
hablante a que manden resúmenes sobre sus 
avances, investigaciones pasadas o futuras 
para que se disponga de más información 
sobre lo que se está haciendo en estos 
países. 
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Resumen 

El acervo más grande y relevante de metales arqueológicos de México se encuentra resguardado 
en el museo regional del INAH en Guadalajara, Jalisco, cuya complejidad para su estudio y 
conservación requiere de soluciones puntuales, del mismo modo constituye un excelente 
muestrario de la orfebrería mesoamericana del área cultural del Occidente, pese a lo escaso de las 
referencias contextuales de los objetos al ser producto de donaciones y decomisos. 

Esta investigación incluyó el conocimiento integral de la colección mediante un trabajo 
multidisciplinario enfocado en estudiar, conservar y difundir el patrimonio cultural que representa 
esta colección; asimismo asegurar la estabilidad físico-química de los artefactos, caracterizar los 
materiales constitutivos y los asociados a la superficie de las piezas, mediante la aplicación de 
diversas técnicas de análisis. 

Con lo que se generó una interpretación que se presentará en un guión museológico para dar a 
conocer cómo es que se concibió la metalurgia y los mecanismos de transmisión de mensajes 
ideológicos, de estatus y poder. 

Palabras clave: conservación, metales, mesoamerica, multidisciplinariedad, exhibición 

 
Diffusion and protection of metallic heritage in Mexico 

Abstract 

The more relevant and largest archeological metals collection of Mexico is protected in the regional 
museum of Guadalajara, Jalisco, whose complexity for study and conservation requires specific 
solutions, it is an excellent showcase of the Mesoamerican goldsmiths of West cultural area, though 
few contextual references of objects to be donations and forfeitures. 

This research includes the integral knowledge by a multidisciplinary work focused on studying, 
preserving and diffusion the cultural heritage of this collection, also insure the physical and 
chemical stability of objects, the characterizing of constituent materials and the surface associated 
by applying various analysis techniques. 

An interpretation will be presented in a museum script to present how the metallurgy was 
conceived and the transmission of ideological messages, status and power. 

Keywords: conservation, metal, mesoamerica, multidisciplinary, exhibition  
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Introducción 

El objetivo principal del presente escrito es 
abordar una vertiente poco analizada del 
proceso de investigación, la producción de 
una muestra expositiva que divulgue el 
conocimiento generado y corone la labor 
emprendida, cuyo fundamento se conjuga en 
el trinomio investigación-conservación-
difusión de un material arqueológico con 
características tan particulares como lo es el 
metal prehispánico. 

De este modo se aborda el escrutinio de los 
metales arqueológicos del Occidente 
mesoamericano, en particular los que forman 
parte del acervo del Museo Regional de 
Guadalajara, objeto de estudio de un 
proyecto de investigación de enfoque 
interdisciplinar emprendido en 2010 y bajo la 
dirección de los investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 
México que suscriben este escrito. 

Al momento, son cinco años de labor en los 
cuales se han resuelto una serie de 
cuestionamientos en cuanto a la delimitación 
del universo artefactual, procedencia de la 
colección, técnicas de manufactura, 
metodología de análisis para la conservación 
y restauración, así como la exhibición 
adecuada para dichos bienes sin poner en 
riesgo su integridad. 

El Occidente del México prehispánico cuenta 
con elementos arqueológicos particulares, 
que la destacan como área, entre ellos están 
sus sistemas de enterramiento, expresividad 
plástica, patrones arquitectónicos y el 
surgimiento de la metalurgia; de este último 
suceso no se ha realizado un exposición en la 
república mexicana que aborde de forma 
concisa el entramado cultural y tecnológico 
de la metalurgia prehispánica en dichas 
sociedades, desafío aquí confrontado con 
herramientas analíticas, principios y criterios 
de conservación así como una concepción 
museológica. 

En la búsqueda de generar condiciones de 
innovación, transferencia de conocimiento y 
acciones que procuren la preservación de los 
bienes culturales resguardados en el Museo 

Regional de Guadalajara (MRG), se diseñó un 
modelo de investigación interdisciplinar con el 
cual estudiar la colección de más de 5 mil 
objetos metálicos arqueológicos que integran 
el acervo del museo, de donde se eligió una 
primera muestra de 2060 piezas para su 
intervención integral.  

La cuestión reviste de importancia al ser un 
fenómeno en el que intervienen factores de 
conservación, restauración y exhibición, así 
como el enfoque del análisis arqueológico, 
por consiguiente, el trabajo se dividió en 
cuatro ejes expresados en el trinomio 
investigación-conservación-difusión del que 
parten los siguientes objetivos: 

 Localizar y catalogar la colección de 
metales arqueológicos del MRG para 
determinar los diseños de artefactos 
presentes, sus características y 
procedencia, para constituir una base de 
datos, tomando como unidad de análisis el 
estudio de la metalurgia prehispánica a 
partir de la definición de diseño en una 
tecnología socialmente construida 
(Quintana, 2014). 

 Seleccionar una primera muestra del total 
de diseños identificados en la colección, en 
este caso 2060 piezas para realizar su 
diagnóstico y generar el proyecto de 
conservación integral que asegure el 
análisis y la estabilización de los objetos 
mediante acciones directas e indirectas 
encaminadas a retardar la degradación 
material y la recuperación en la 
apreciación de las obras, reconociendo sus 
cualidades formales, compositivas y 
estéticas, conservando y exaltando los 
valores inherentes de cada una de las 
piezas (Fernández, 2011: 13). 

 Procesar la información generada y 
formular la presentación de los resultados 
obtenidos por medio de catálogos, 
artículos, libros, tesis de grado académico, 
materiales de divulgación para público no 
especializado y conferencias. 

 Perfilar la difusión de la investigación a 
través de una muestra la cual se integre al 
discurso expositivo diversos recursos 
tecnológicos tanto de gráficos como de 
medios audiovisuales. 
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Fig. 1. Imagen del cartel de la exposición temporal 
de esta colección metalúrgica mesoamericana 

Estudio de la colección metálica del MRG 

Al respecto, conviene resaltar las 
circunstancias histórico-sociales en las que se 
ha gestado la investigación en el área cultural 
del Occidente como parte de Mesoamérica, 
ha incidido directamente en el desarrollo de 
los estudios, en ciertos casos ha actuado 
como limitante conceptual al considerarse un 
desarrollo cultural marginal al resto del 
mundo mesoamericano; pero en la actualidad 
con el aporte de nuevos conocimientos en el 
campo de la arqueología y disciplinas 
vinculadas se ha hecho necesario replantear 
lo dicho hasta ahora. 

La utilización del metal como materia prima 
comenzó́ en Mesoamérica hacia el siglo VII 
en una época de profundos cambios sociales 
cuando se ven alterados los tradicionales 
sistemas culturales, surgen fuertes 
desplazamientos sociales y pierden poder los 
centros hegemónicos que controlaban la 
economía, religión y comercio, como fue el 
caso de Teotihuacán. 

En este contexto histórico que se fechan los 
primeros elementos metálicos de toda el área 

mesoamericana en sitios localizados en la 
costa de los actuales estados de Jalisco, 
Nayarit y en la región norte de Jalisco, por 
tanto es en el territorio del Occidente donde 
surge la metalurgia, dichos lugares resultan 
ser los portadores de elementos excavados 
en contextos datados de manera relativa y 
absoluta (C14); siendo aun insuficientes los 
sitios explorados de esa forma, debido a que 
la depredación de los saqueadores en la 
región ha sido vertiginosa del modo que 
ocurre en otras partes del mundo, 
aventajando a la investigación controlada, 
dejando una larga estela de piezas sin 
contexto que en ocasiones por diversas 
circunstancias llegan a los espacios 
investigativos como el MRG siendo un recurso 
a estudiar. 

Así, el conocimiento de la fundición, vaciado 
y martillado del metal fue de acuerdo a las 
evidencias que presentan la tecnología 
aplicada a los artefactos, provista por las 
culturas del sur de América y adquirida por 
las civilizaciones del Occidente, quienes se 
apropiaron de ésta y la desarrollaron 
incorporándola a su vida bajo sus propios 
medios; dicho avance fue un elemento 
trascendental para Mesoamérica, el metal por 
sus características físicas resultó un material 
que conjuntaba propiedades estimadas para 
el pensamiento prehispánico y su valor 
estaba dado por cuestiones ideológicas más 
que económicas. 

Por tanto, la metalurgia surge como una 
expresión notable en el Occidente 
prehispánico la cual influyó a toda 
Mesoamérica con el paso del tiempo, hecho 
significativo que está vinculado al control 
ejercido por un segmento de la sociedad 
mesoamericana que dotó a los objetos 
metálicos de una fuerte carga ideológica, no 
sólo para distinguir la jerarquía de sus 
miembros por medio del empleo de 
distintivos de oro, plata, cobre y su 
aleaciones, sino también para materializar 
una forma de concebir la vida. 

Ante este panorama, se planteó el estudio de 
la configuración de la metalurgia abordando 
el tema desde lo tecnológico hasta lo cultural 
y cronológico. 
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La metodología designada para el estudio de 
la muestra establece un diseño de 
investigación cualitativa a partir del enfoque 
teórico del estilo tecnológico, el cual 
contempla una tecnología socialmente 
construida con una realidad objetiva dotada 
de una existencia material en un periodo de 
tiempo; acorde a lo expuesto, el diseño del 
artefacto es una realidad concreta de la 
tecnología con que fue creado, su fabricación 
sería parte de la capacidad tecnológica del 
entramado humano que decidió como debía 
ser y controló su cadena productiva (Ibíd.: 
40-42). 

Todas estas observaciones del desarrollo 
tecnológico se vinculan tanto en las 
decisiones tomadas durante el 
establecimiento del proceso de la cadena 
productiva como en las propiedades 
fisicoquímicas y mecánicas del metal a usar 
(Campo, 2002:6-9). 

Bajo este encuadre teórico se logró clasificar 
la colección en 27 categorías de diseño, que 
engloban una tipología de 275 definiciones de 
diseño, asimismo se determinó establecer de 
forma analítica las partes que integran el 
cuerpo del artefacto a partir de un escrutinio 
macroscópico; la recolección de datos 
contempló el reconocimiento del utillaje 
registrando sus proporciones y huellas del 
proceso de vaciado o martillado, 
cuantificación de dimensiones y peso, 
elaboración de una guía técnica con 
terminología y orden descriptivo que 
sintetizara en palabras la imagen del 
artefacto a documentar, con el fin de unificar 
criterios de clasificación, el cálculo de índice 
frontal y de sección transversal, además de 
un registro gráfico y fotográfico con escala de 
los mismos. 

Posterior al análisis en gabinete, si se 
relacionan las categorías de diseño con el 
metal empleado para su fabricación, los datos 
indicaron que con el cobre se produjo agujas, 
alfileres, anillos, anzuelos, argollas, 
azadones, barras, botones, cascabeles, 
cinceles, hachas moneda, hachas, pinzas, 
punzones y ornamentos de alambre; con 
aleaciones de cobre se crearon agujas, 
alfileres, anillos, anzuelos, argollas, 

azadones, botones, vasijas trípodes 
miniatura, cascabeles, cinceles, cuentas, 
espátulas, figurillas, fistoles, hachas moneda, 
hachas, cazangas, ornamentos de lámina, 
pendientes, pinzas, prendedores de barra, 
punzones, y remates de bastón (Quintana, 
2014:311-313). 

Ahora bien, con el oro se elaboró bezotes, 
cuentas, figurillas y ornamentos de lámina, 
mientras que con plata se produjo 
ornamentos de lámina, orejeras, anillos y 
figurillas; por otra parte, en una lectura de 
los datos resulta evidente una orientación de 
la metalurgia hacia la fabricación de objetos 
de adorno corporal con un porcentaje 
reducido de herramientas, arriba del 10% del 
total del universo analizado, donde las agujas 
son la categoría de diseño más numeroso con 
más de 300 ejemplares (Ídem). 

Procesos de análisis y conservación 

Al punto, conviene retomar el diagnóstico del 
estado de conservación de la colección de 
conformidad a los antecedentes expuestos, el 
análisis indudablemente hace voltear la 
mirada a las particularidades del acervo cuya 
problemática se centra en factores 
antropogénicos reflejados en el registro y 
documentación de los artefactos, así como en 
los problemas físico-químicos a los que se 
han enfrentado las piezas, de ahí que se optó 
por el diagnóstico individualizado y enfocado 
a la identificación de la alteración superficial y 
estructural. 

Con este procedimiento se obtuvieron 
resultados que muestran alteraciones 
superficiales, entre las que destacan la 
adherencia tanto de metales ajenos a las 
piezas como de materia orgánica 
representada con fibras, tierra, sales y 
materiales actuales empleados en el registro 
de las piezas, como las tintas, además de 
algunos materiales de limpieza utilizados en 
intervenciones previas que no fueron 
adecuadamente removidos. 

Dentro de las alteraciones estructurales 
identificadas que inciden en la pérdida de 
resistencia en el diseño de los metales, 
ocasionados por agentes físico-químicos, con 
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mayor incidencia se encontraron faltantes, 
fracturas, grietas, fisuras, rayones, dobleces, 
melladuras, abolladuras y deformaciones a 
causa de la corrosión. 

Por tal motivo, los principios y criterios 
básicos planteados en la conservación fueron 
el análisis y estabilización de los objetos, 
priorizando la mínima intervención, la 
compatibilidad de los productos empleados, 
la reversibilidad de los materiales añadidos, 
la legibilidad del material original aunado a la 
documentación y análisis exhaustivo de los 
materiales presentes ajenos a los originales. 

Una parte fundamental en el estudio de la 
colección fue la identificación de los 
materiales constitutivos de las piezas así 
como las técnicas de manufactura, siendo 
esencial al análisis el examen visual del 
objeto con lentes de aumento y microscopio 
estereoscópico, toma de placas radiográficas, 
vista con luz ultravioleta, observación con 
microscopio de barrido (MEB) y análisis 
elemental con EDS; todo con el objetivo de 
evaluar los diferentes productos de corrosión 
al igual que la deformación de los objetos por 
las alteraciones estructurales antes 
expuestas. 

En síntesis, la colección de objetos metálicos 
arqueológicos del MRG está caracterizada por 
piezas vaciadas en metal puro y por 
aleaciones, tanto binarias como ternarias, 
rasgos que le confieren propiedades físicas, 
químicas, mecánicas y estéticas diversas, por 
tanto un conjunto comprendido en un 
espectro amplio de la metalurgia prehispánica 
mesoamericana, cuyas implicaciones ya 
expuestas atañen un papel en la concepción 
de tecnología y representatividad como 
mecanismos de expresión social. 

No obstante que dichos diseños fueron 
concebidos totalmente para ser fabricados en 
metal como es el caso de los anillos, agujas, 
cinceles, cascabeles entre otros, existieron 
objetos mixtos que emplearon una parte del 
diseño en metal y mezclaron el resto con 
otros materiales, donde los materiales 
constitutivos se entrelazan para dar origen a 
bezotes con una base de obsidiana y una 
efigia adosada en oro, pendientes de cobre 

con teselas de concha e incluso ornamentos 
de lámina con fragmentos de turquesa 
imbuida; no hay que olvidar el hecho de que 
algunos artefactos metálicos fueron 
concebidos ligados a otros materiales, como 
los anzuelos o las hachas y cazangas cuyo 
enmangue de madera se ha perdido y sólo 
sobrevive la parte metálica de la 
herramienta. 

En cuanto a los materiales constitutivos, se 
han realizado varios estudios con técnicas 
analíticas adicionado al escrutinio 
macroscópico de los productos de corrosión, 
el color y diseño de los artefactos acorde a lo 
postulado para cada periodo del desarrollo 
tecnológico en el Occidente, así se confirmó 
la presencia del oro, plata y el cobre como 
metales básicos en la metalurgia además de 
las aleaciones binarias de cobre-arsénico (Cu-
As), cobre-estaño (Cu-Sn), cobre-oro (Cu-
Au) y cobre-plata (Cu-Ag), aunado a las 
ternarias como cobre-arsénico-plata (Cu-As-
Ag), cobre-arsénico-estaño (Cu-As-Sn) y 
cobre-plata-oro (Cu-Ag-Au). 

Dado que es indispensable para el estudio de 
la metalurgia prehispánica el reconocimiento 
del procedimiento al que fue sometida la 
materia prima, desde la extracción de su 
yacimiento hasta el vaciado de los diseños en 
tanto tecnología aplicada al establecimiento 
de la cadena productiva, se expone un 
método mixto integrado por cuatro pasos 
concatenados de la producción que consisten 
en el aprovisionamiento de minerales 
metálicos, el tratamiento de los mismos, su 
fusión o fundición y la terminación de las 
piezas (Torres y Franco, 1996:99; Campo, 
2002: 13). 

Así, el primer paso es la reducción del 
mineral a metal dentro de un crisol o bracero, 
en este último si se toma en cuenta las 
representaciones que existen en las fuentes 
etnohistóricas, dicho proceso es 
relativamente sencillo cuando los minerales a 
tratar son carbonatos u óxidos de cobre cuya 
localización es en la parte superior del 
afloramiento mineral; estos eran molidos y 
mezclados con carbón de leña e introducidos 
en un recipiente dentro de la hoguera, por 
este medio los minerales se descomponen 
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generando monóxido y dióxido de carbono 
por la acción del calor y el carbón lo cual 
libera al metal, que ya fundido se deposita en 
el fondo del crisol (Gringberg, 2004:66).  

Posteriormente al metal se le dejaba enfriar y 
ya endurecido en forma de lingote, barra o 
pan se manejaba como fuente de 
abastecimiento, de este modo se 
suministraba la cantidad necesaria para 
vaciar un objeto el cual sería trabajado con 
otras técnicas de acabado de superficie. 

Al respecto, se puede cortar un fragmento 
con buriles de piedra o metal directamente de 
una base para deformar la materia de forma 
mecánica mediante el martillado, en trabajo 
en frío o en caliente, utilizando una serie de 
recocidos para reactivar el orden cristalino de 
los granos y con ello dotar otra vez de 
maleabilidad al metal deformado, no obstante 
dicho procedimiento deja huella en la 
estructura que pudiera verse reflejado en 
grietas y fisuras; entre los objetos creados a 
partir de esta técnica de martillado y recocido 
se encuentran hachas, anzuelos, agujas, 
argollas, alfileres, buriles y ornamentos como 
orejeras, narigueras, pendientes y bezotes. 

Para dicha técnica de martillado es probable 
que se haya empleado implementos 
adicionales para evitar el maltrato de la 
textura de la superficie, quizá la pieza se 
colocó sobre pieles o algún soporte que 
auxiliara a tal fin durante el golpeteo con un 
percutor de piedra. 

De forma análoga, en laboratorio se 
identificaron perforaciones que fueron 
realizadas con alguna punta golpeada con un 
percutor, dado que en algunos ejemplares se 
aprecian restos de metal doblado en los bordes 
de los orificios por la cara posterior de los 
objetos, asimismo para finalizar la factura dicha 
superficie era pulida con objetos de textura lisa 
como el pedernal, hueso, asta o piel. 

Por otra parte el repujado fue una técnica 
utilizada para la decoración de los 
ornamentos de lámina, consistió en la 
impresión de un diseño marcado por presión 
en una de las caras de la lámina logrado con 
punzón de piedra, cuya acción deja un boceto 

en alto relieve por la cara frontal del objeto y 
por el interior en forma cóncava. 

En relación con la tercera etapa de la cadena 
productiva, cabía la posibilidad de fundir 
nuevamente la barra o lingote para verter el 
metal fundido en un molde cerrado con la 
técnica conocida como vaciado a la cera 
perdida, éste es un proceso fisicoquímico 
donde el metal es llevado a su punto de 
fusión y en estado líquido es volcado dentro 
de un molde hueco de cerámica, de este 
modo fluye y va ocupando la forma interna 
del recipiente antes de solidificarse. Con esta 
técnica se elaboraron cascabeles, figurillas, 
anillos, pinzas, fistoles, bezotes, entre otros 
artefactos. 

Cabe resaltar que una parte importante de la 
técnica anterior reside en el recipiente de 
cerámica, el cual debe ser un molde hueco 
modelado con una mezcla de barro y cenizas 
de carbón además de secado de forma 
controlada para evitar fisuras o grietas; al 
final el molde se rompe para extraer la pieza 
terminada una vez que el metal se ha 
enfriado, éste se somete a un pulimento final 
con un pedernal, piel o hueso para corregir 
los defectos de factura. 

Una técnica decorativa con alta presencia en 
los artefactos analizados es el diseño tipo 
alambre, medio por el cual se elaboran los 
detalles de líneas horizontales y verticales 
paralelas, espirales, círculos concéntricos y 
demás elementos adheridos a la superficie de 
los artefactos que impliquen dotar a la 
representación de detalles, son producto del 
fino acomodo de delgadas tiras de cera 
enrolladas al molde original de cera 
recubierto con arcilla que mediante el vaciado 
a la cera perdida su impronta queda fijada en 
el objeto. Todas las técnicas de manufactura 
antes descritas son parte del repertorio 
aplicado por los antiguos orfebres 
mesoamericanos, sus rasgos han sido 
identificados en el transcurso del presente 
estudio. 

Experiencia expositiva 

Respecto a la gestión de la colección y 
exposición de las piezas, se planteó una 



 

METALESPAÑA 2015 | 349 

muestra que lleva por nombre “Civilizaciones 
del Metal. Expresión e ideología del Occidente 
a Mesoamérica” integrada por cinco núcleos 
temáticos a saber: 1. El occidente génesis de 
un arte; 2. La tecnología de los metales en 
occidente; 3 La ornamentación entre la idea y 
el objeto; 4. La materialización de las ideas. 
Iconografía y dioses; y 5. El arte de restaurar 
un arte. En estos se busca explicar el logro 
tecnológico de transformar rocas minerales a 
metal en época prehispánica, la introducción 
del utillaje metálico en la vida de los pueblos 
mesoamericanos, su empleo en un sistema 
de códigos simbólicos vinculados a su 
cosmovisión y dominio, además de la labor 
de restauración realizada que ampliase la 
información interdisciplinaria enfocada al 
estudio, difusión y protección del patrimonio 
arqueológico. 

En consonancia, el hilo conductor está basado 
en un concepto museológico que contempla 
dar a conocer y mostrar al público cómo se 
desarrolló la metalurgia en el Occidente de 
Mesoamérica, los métodos de extracción del 
metal y técnicas de manufactura empleadas, 
utilizando datos obtenidos de diversas 
fuentes arqueológicas, históricas y los 
recientes análisis efectuados, además de 
abordar el significado e implicación social de 
este nuevo material destinado a representar 
desde el siglo VII d.n.e. parte de la ideología 
mesoamericana, así como la presentación de 
los procesos de conservación y restauración 
realizados para estudiar y exhibir este tipo de 
patrimonio arqueológico junto al trabajo 
interdisciplinario inmerso en la interpretación 
de los metales prehispánicos. 

Ahora bien, en la actualidad la incorporación 
de nuevas tecnologías en el discurso de una 
exhibición de un museo resulta una práctica 
frecuente, de ahí el planteamiento de esta 
muestra es el empleo de apoyos visuales en 
la museografía como imágenes obtenidas de 
documentos históricos del siglo XVI, de 
placas radiográficas y de los procesos de 
conservación-restauración realizados a las 
piezas es importante, del mismo modo, la 
creación de audiovisuales y la animación 
digital en 3D de los diseños más 
representativos, desplegadas mediante el uso 
de dispositivos electrónicos ayudarán a 

introducir al público al universo prehispánico 
metálico y al quehacer del INAH en el 
estudio, conservación y difusión de este 
transcendental acervo. 

Dicho lo anterior, en la búsqueda de una 
mejor comprensión de la forma en que la 
sociedad mesoamericana incorporó al metal 
en su vida y concepción de la muerte, se 
agregó al esquema la recreación de un 
entierro prehispánico con ofrendas donde el 
metal figura como parte del ajuar funerario y 
la representación de un personaje tomado de 
la Relación de Michoacán, documento 
etnohistórico del siglo XVI, donde se aprecia 
el uso de los objetos metálicos no sólo como 
ornamento sino como elementos distintivos 
de poder para ciertos grupos en estas 
sociedades  

Al final de esta ruta de investigación, un 
balance de lo presentado es poner a la vista 
la problemática que cierne a la tecnología de 
la metalurgia en época prehispánica, no solo 
del Occidente, su origen y como ésta se 
diseminó por toda Mesoamérica; para ello el 
acervo metálico arqueológico del MRG ha 
brindado una invaluable oportunidad de 
plantear nuevas explicaciones al fenómeno. 

La indagación arqueológica y los trabajos de 
conservación-restauración de los bienes 
culturales resguardados en los museos del 
país tiene mérito pues recupera la 
información condensada en los objetos a 
pesar de ser en su mayoría descontex-
tualizados. De la conformación del acervo 
arqueológico en cuestión existen pocas 
referencias escritas y de manera oficial, se 
conocen algunos documentos conservados en 
el archivo personal de algunos curadores del 
museo cuyo contenido revela que la colección 
en un inicio fue producto de donaciones de 
particulares y de otros museos, e incluso por 
piezas incautadas por autoridades judiciales 
en decomisos de diversa índole y en varios 
periodos (Ruiz, 2013). 

Por otra parte, es indiscutible la 
responsabilidad de investigar, conservar y 
difundir estos invaluables vestigios 
arqueológicos, mediante la implementación 
de mecanismos encaminados a su 
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preservación, protección legal, estudio e 
intervención directa de conservación, 
asegurando así las condiciones óptimas de su 
exposición y almacenaje, además de la 
difusión del patrimonio como parte de la 
concientización del valor cultural que estos 
bienes representan en la sociedad 
contemporánea (Fernández, 2011:14). 

Por ende, la conservación arqueológica ha 
desarrollado a lo largo de los años una labor 
científica para conocer y adentrarse en el 
avance tecnológico de las sociedades 
prehispánicas, así como en el conocimiento 
de los procesos de cambio en el uso de 
materias primas a lo largo del tiempo; la 
caracterización de los tipos de corrosión 
presentes y sus productos amplían este 
conocimiento, de igual forma contribuyen a la 
reinterpretación del objeto arqueológico bajo 
una mirada actual, cuyo sentido histórico y 
valor patrimonial ha sido modificado en torno 
a la dinámica social contemporánea.  

Además, dicha confirmación e identificación 
sumada a los aportes obtenidos por los 
múltiples análisis realizados durante este 
primer acercamiento a la colección de 
metales prehispánicos del MRG, nos permitió 
crear un corpus de datos de las 
particularidades de cada diseño presente e 
incluso de los materiales combinados a los 
objetos de metal como es la concha, la 
obsidiana y las fibras, útiles para corroborar 
la información recabada de las fuentes 
etnohistóricas del uso que se le dio a los 
productos de la metalurgia. 

Al mismo tiempo se abre un espectro amplio 
de estudio paralelo al del metal en sí, en el 
caso de las fibras conduce a explorar la 
industria textil ligada a los implementos con 
los que se portaron artefactos como 
cascabeles, argollas y pinzas, o bien, las 
concreciones de tierra bien podrían en un 
momento facilitar pistas para ubicar su lugar 
de procedencia mediante el estudio de su 
composición. 

Conclusión  

Ante este panorama, se plantea un largo 
camino en el escrutinio de los materiales 
arqueológicos de metal con una importancia 

vital para la explicación de los procesos 
sociales en los que fueron inmersos, en la 
ritualidad y modos de vida para la que fue 
fomentada la tecnología y sus productos; es 
allí donde el área de restauración adquiere un 
papel preponderante en el estudio de esta 
colección porque no solo contribuye al 
conocimiento del desarrollo cultural y 
tecnológico de la metalurgia prehispánica del 
Occidente, sino que además asegura la 
conservación de este legado a largo plazo y 
su exhibición en el museo. 

Este último, en su rol de difusor de la cultura, 
tiene grandes posibilidades de entablar 
comunicación directa con la sociedad, al 
explicar todos los procesos que conlleva tener 
un acervo exhibido desde su obtención en las 
excavaciones arqueológicas, pormenorizar 
cuáles son sus condiciones físicas y estéticas, 
cómo se logra su conservación y bajo qué 
procesos, exhibir su restauración, además de 
la importancia que en la actualidad tiene 
estos bienes culturales para la nación 
mexicana. 

Asimismo, el diseño de una exposición 
original donde se exalte el significativo 
avance tecnológico de la sociedad 
prehispánica en el manejo del metal como 
materia prima, hecho inédito antes del 600 
d.n.e. e innovación surgida en el área cultural 
del Occidente mesoamericano, hizo 
imperativo la aplicación de las siguientes 
acciones: recuperación de la estabilidad 
fisicoquímica de las piezas, eliminación de 
agentes que alteraban sus características 
formales, recuperación de la estabilidad 
estructural, unidad y lectura de los objetos. 

Tras evaluar las peculiaridades de la 
colección, la cual presenta un número 
considerable de piezas mutiladas para la 
toma de muestra para análisis químico y 
metalográfico previo (Hosler, 1986), la 
prioridad se enfocó a contrarrestar los efectos 
del deterioro estructural de faltantes, 
fragmentaciones y mutilaciones que privaron 
de su integridad y causaron un daño severo a 
las piezas, así se determinó realizar procesos 
de unión de fragmentos, colocación de 
refuerzos, resanes estructurales y formales, 
aplicación de soportes auxiliares y 
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reposiciones, con ello se aseguró una óptima 
conservación preservando la información 
histórica y tecnológica existente. 

El estudio de las cualidades formales de las 
piezas fragmentadas, la reubicación de los 
fragmentos almacenados con la consecuente 
reposición de la forma, el reforzamiento de 
las estructuras y soportes, integración 
cromática, limpieza por métodos adecuados, 
el uso de materiales no invasivos y 
reversibles así como adecuados 

contenedores, todo en su conjunto, consiguió 
el tener la posibilidad de manipularlas y 
exhibirlas en las mejores condiciones. 

En definitiva, con esta semblanza se remarca 
la gran trascendencia que brinda un estudio 
interdisciplinario en la investigación de la 
metalurgia en tanto tecnología prehispánica, 
la trascendencia de su significado social para 
las culturas pretéritas y la repercusión de 
dicho patrimonio para la sociedad actual. 
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Resumen 

En el Real Laboratorio de Química del Real Colegio de Artillería de Segovia, fundado por Carlos III 
en 1764, tuvieron lugar importantes ensayos que, aplicados en las Reales Fundiciones de Artillería, 
mejorarían la producción artillera española, hasta entonces en manos de maestros fundidores sin 
formación teórica. En este trabajo se pretende dar a conocer el importante conjunto de 
instrumentos científicos que sirvieron para la investigación y la enseñanza y que se conservan hoy 
en el Museo de la Academia de Artillería, heredera del Real Colegio. Se exponen los problemas 
derivados de la conservación preventiva, restauración, investigación y difusión de esta colección 
museográfica, en su mayoría metálica, en el seno de un centro de enseñanza militar que funciona 
como tal desde su creación en el último tercio del siglo XVIII. 

Palabras clave: museo, metal, artillería, siglo XVIII, ciencia 

 
Metallic heritage at Segovia's Artillery Academy: the Art of Teaching 

Abstract 

At the Royal Laboratory of Chemistry from Segovia's Royal Artillery School, which was established 
by "Carlos III", in 1764, many important assays took place helping to improve the production of 
Spanish artillery within the Royal Artillery Foundries, which until then was handled by foundry 
masters lacking any theoretical knowledge. This article aims to show the important remains of 
scientific utensils used for investigation and teaching, which are preserved at the Royal Academy of 
Artillery, heir of the Royal School. The problems related with the precautionary conservation, 
restoration, investigation and diffusion of this collection, most of it composed of metal pieces, 
within a Military School still in use and established in the middle of the 18th century will be 
presented next.  

Keywords: museum, metal, artillery, XVIII century, science 

 
Introducción 

En la Sala-Museo de la Academia de Artillería 
de Segovia se conservan muchos objetos 
relacionados con una parcela poco conocida 
de la Ciencia Española. Pertenece esta 
colección a un centro docente activo del 
Ejército de Tierra, heredero directo del Real 
Colegio de Artillería de Segovia. Este, 
fundado en 1764, estaba destinado a resolver 
los tres principales problemas y carencias de 

la Artillería de la época, tanto de tipo 
matemático, como el trigonométrico del tiro; 
como físico, relativo a la resistencia de 
materiales para la fundición de cañones, y 
químico, como el de la elaboración de la 
pólvora (Colis, 2006). Era pues el Colegio una 
institución altamente necesaria en su época, 
que tenía que suplir la inexistencia de una 
determinada oferta científica en la 
Universidad y, en general, en el mundo civil. 
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La Academia de Segovia se convertiría así, 
como las Reales Academias de Cirugía y de 
Matemáticas de Barcelona (Segovia, 2004), 
en uno de los principales centros 
divulgadores - cuando no creadores - de las 
nuevas teorías que circulaban por Europa en 
disciplinas como la Física, Química, 
Metalurgia, Botánica, Mineralogía o Medicina.  

Nos encontramos pues ante una interesante 
muestra del patrimonio científico e industrial 
español y un testimonio del funcionamiento 
de la Enseñanza científica en el ámbito militar 
que, como colección, se sitúa en el estadío 
del acopio y la protección, pero aún dista 
mucho de encontrarse plenamente 
documentado, expuesto y difundido. Darlo a 
conocer en foros como éste constituye una 
ocasión y una obligación a la que, desde hace 
tiempo, venimos comprometiéndonos los que 
tenemos bajo nuestra responsabilidad la 
conservación, investigación y difusión del 
patrimonio histórico militar. 

En el Real Colegio segoviano se enseñaba 
Química, Metalurgia y Mineralogía y siempre 
de forma teórico-práctica, en sus Laboratorios 
de Electrotecnia, Fotografía y Química. La 
llamada Casa de la Química fue fundada y 
dirigida por Louis Proust en 1786, y en ella se 
desarrollaron una serie de ensayos (y se 
formuló la “Ley de Proust de las Proporciones 
Definidas”), que iban a tener una aplicación 
práctica en las Reales Fundiciones de Artillería. 
Se pretendía con ello mejorar la producción, 
hasta entonces en manos de los Maestros 
fundidores, quienes trabajaban de forma 
empírica y sin formación teórica alguna. La 
docencia en el Colegio a veces estaba a cargo 
de antiguos alumnos, que formarían a su vez 
a los futuros oficiales de Artillería. Entre ellos 
destacaron Juan Manuel Munárriz, traductor 
del Tratado de Lavoisier y continuador de la 
labor de Proust al frente del Laboratorio de 
Química, o los oficiales César González y 
Tomás de Morla, destinados luego a dirigir las 
Reales Fábricas de Armamento y Munición. Es 
interesante destacar que, en la actual 
estructura de la Academia segoviana, las 
direcciones del Museo y de la Biblioteca, que 
cuenta con primeras ediciones de los Principia 
de Newton y obras de Tycho Braque entre 

otras muchas, están unificadas como lo 
estuvieron en sus orígenes, por cuanto los 
libros y los instrumentos eran entonces, y 
siguen siéndolo, inseparables para la 
enseñanza científica (250 Aniversario del Real 
Colegio de Artillería, 2014). 

La Sala-Museo de la Academia es una de las 
muchas Colecciones Museográficas 
pertenecientes, a través del Ejército de 
Tierra, al Ministerio de Defensa (Guía de 
Museos Militares Españoles, 2011). Consta de 
tres salas: la Sala de Ciencias y Tecnología, 
la Sala de Armas Portátiles, y la Sala de 
Materiales. No obstante, sus fondos se 
exponen también en la llamada zona noble de 
la Academia, en la que destaca la Galería de 
Promociones, instalada en el claustro superior 
gótico, hoy acristalado, del antiguo Convento 
de San Francisco en el que en 1862 se 
instalaron los artilleros tras el incendio del 
Alcázar, aunque el edificio ya había pasado a 
pertenecer al ramo de la Guerra desde la 
Desamortización de 1836. En la Galería 
pueden contemplarse hasta 18 Modelos y 
Maquetas datados en el siglo XVIII y algunos 
en el XIX. Es probable que fueran realizados 
por alumnos de las Escuelas de Aprendices de 
las diferentes Fábricas. Otros, en cambio, son 
de procedencia extranjera. Representan 
Cañones, Armones y Carros de varios tipos, 
entre los que no faltan los tiros de caballos, 
realizados en cartón pintado y crin (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Galería de Promociones de la Academia 

No nos detendremos en demasía en estas 
piezas por no ser las más representativas de 
la colección de metales de la Academia. 
Diremos tan sólo que se encuentran 
convenientemente inventariadas en el 
sistema documental del Ministerio de Defensa 
y se conservan en el interior de mesas-vitrina 
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con base de madera, pero su iluminación es 
natural y directa y no gozan de control 
alguno de temperatura ni de humedad 
relativa, por lo que, aunque sus materiales 
metálicos (bronce, latón y acero) se 
encuentran en relativo buen estado de 
conservación, no es así con respecto a la 
madera, la piel curtida, el cartón, la cuerda y 
la crin que completan algunas piezas.  

La Sala de Ciencias y Tecnología reúne en 
dos plantas conectadas por una escalera 
central interior la mayoría de los 
instrumentos y objetos del Colegio 
relacionados con la Enseñanza de la Física y 
la Química. La colección se compone hoy de 
un total de 343 piezas, incluyendo 
instrumentos, materiales, máquinas, obra 
gráfica, modelos y maquetas, una buena 
parte de los cuales se depositó en el Museo 
abierto al público en 1996 en el Alcázar de 
Segovia. 

Su museografía data del año 1985 y sigue 
unos criterios válidos para su época pero 
lógicamente hoy superados en cuanto a los 
materiales, tipología y características de sus 
contenedores, soportes y gráfica (Fig. 2).  

La musealización de estos fondos, ya 
modesta en su origen, ha tenido que luchar, 
además, con la falta de espacio para exponer 
convenientemente las abundantes 
colecciones. Baste imaginar la importancia 
que merecería en cualquier otro contexto la 
Colección de Minerales, Rocas y Fósiles que 
también alberga el Museo y cuyos orígenes se 
remontan a 1711, siendo por tanto anterior a 
la del propio Museo de Ciencias Naturales y 
varias colecciones europeas (Díez, 1997; 
2007). Pese a ello, ocupa un reducidísimo 
espacio en un modestísimo mueble que pasa 
casi desapercibido al visitante no advertido 
de su presencia. 

En la primera planta encontramos, además, 
algunos dibujos técnicos y artísticos de los 
alumnos de la Academia y una serie de 
maquetas y mecanismos de fabricación 
propia destinados a la docencia de la Física y 
en especial de la Mecánica. En la figura 3 
podemos observar una obra de R. Aguilar 
datada en 1907 (ETE10-238).  

 

Fig. 2. Sala de Ciencias y Tecnología 

 

Fig. 3. Dibujo Técnico (R. de Aguilar, 1907) 

En la segunda planta se encuentran 
representadas prácticamente todas las ramas 
y especialidades de la Física y la Química 
conocidas entre el siglo XVII y el XX, 
procedentes de los distintos laboratorios de la 
Academia. En especial, los dedicados a 
explicar Materias como la Electricidad y 
Electromagnetismo; Mecánica de Fluidos y de 
Sólidos, Meteorología y Geofísica, Óptica y 
Pesas y Medidas. 

De esta amplia colección presentaremos aquí 
tan solo una veintena de objetos, tratando de 
que resulten un reducido muestrario de todas 
esas ramas. En aras de su mejor 
comprensión, sin embargo, no los hemos 
agrupado según el principio por el que se 
rigen o la ley que vienen a demostrar, sino 
por la razón de ser de su presencia en la 
colección segoviana. Así, tendremos en 
primer lugar un grupo de objetos vinculado 
directamente a la propia Academia y a su 
metodología docente.  
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Lo componen tanto algunos Modelos y 
Maquetas realizadas en el siglo XIX y 
procedentes del antiguo Museo de Artillería, 
embrión del actual Museo del Ejército, como 
numerosos Modelos de Movimientos 
realizados artesanalmente en los talleres de 
la Academia. 

Hemos formado un segundo grupo con los 
aparatos industriales - o bien prototipos sin 
desarrollar ulteriormente - destinados especí-
ficamente a la aplicación práctica de las 
Ciencias Físicas en el terreno militar. Su 
principal objetivo, la mejora de las técnicas 
de la fabricación y uso del armamento, papel 
éste que más tarde asumiría, en detrimento 
de la Academia, el Taller de Precisión y 
Laboratorio de Artillería fundado en Madrid en 
1898. 

Mostraremos en último lugar una selección de 
objetos muy diversos cuya presencia se 
explica en virtud de las necesidades docentes 
y es perfectamente asimilable a otras 
colecciones científicas históricas, como la de 
la Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(Instrumentos científicos para la enseñanza 
de la Física, 2000). Está formado por 
numerosos aparatos e instrumental científico 
fabricado en España o adquirido en el 
extranjero y sin duda es un buen testimonio 
de las estrechas relaciones comerciales e 
institucionales mantenidas por el Colegio y 
más tarde por la Academia con otras 
naciones, en especial durante los siglos XVIII 
y XIX. Forman el grueso de la colección y, 
como era de esperar, no faltan en él un 
Banco de Melloni, un aparato de Regnault, un 
Ludion o modelos de máquinas de vapor y de 
turbinas; una botella de Leyden, vatímetros y 
voltímetros, pilas, galvanómetros y 
receptores de Morse; bombas aspirantes-
impelentes, hemisferios de Magdeburgo, 
aparatos de Gay-Lussac; péndulos, modelos 
de movimiento y ruedas dentadas; 
barómetros registradores; refractómetros, 
goniómetros, espectroscopios, estereóscopos, 
máquinas fotográficas y proyectores; 
catetómetros, balanzas y básculas de 
precisión; máquinas calculadoras y un largo 
etcétera. 

Primer grupo: La docencia 

Dentro de él encontraremos piezas muy 
sencillas, construidas en los talleres de la 
Academia por alumnos y profesores, como el 
Modelo de Acoplamiento entre dos ruedas 
dentadas (ETE10-8) o el Modelo de 
Transformación de un movimiento circular a 
rectilíneo (ETE10-22), realizados en hierro 
sobre bases de madera; junto con otras más 
complejas como la Máquina para el estudio 
de los diferentes tipos de movimientos 
(ETE10-57), realizada en hierro y cuero. Esta 
última plantea una cuestión que se abordará 
más adelante, relativa a lo acertado de 
sustituir parte de las piezas originales - en 
este caso las correas de cuero - para así 
poder seguir reproduciendo el movimiento 
original de la máquina (Fig. 4, 5 y 6). 

 

Fig. 4. Modelo de Acoplamiento de dos ruedas 

 

Fig. 5. Modelo de Transformación de movimiento 

 

Fig. 6. Máquina para el estudio de los distintos 
tipos de movimientos 
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Pero sin duda, entre las piezas más 
interesantes han de citarse, por su 
antigüedad y envergadura, dos Modelos, de 
la Turbina Fourneyron (ETE10-21) y de la 
turbina hidráulica modelo Jonval (ETE10-3). 

El primero fue realizado en la Academia en 
1866 y reproduce, a escala 1/10, la primera 
turbina a vapor, conocida como Turbina 
Fourneyron. Es este un modelo de turbina 
hidráulica datada en 1826 y usada para 
accionar molinos de diversos tipos. Su 
evolución a lo largo del siglo XIX permitió 
que, allí donde se disponía de un salto de 
agua, pudiese competir con la máquina de 
vapor. Por su parte, la pieza ETE10-3 es otro 
modelo a escala 1/10 del modelo de turbina 
Jonval, realizado en 1889 y procedente del 
antiguo Museo de Artillería. Ambas presentan 
un buen estado de conservación, incluso sus 
principales movimientos, pese a su 
antigüedad y falta de protección directa. Se 
componen de piezas de hierro y acero, latón, 
escayola y madera pintada (Fig. 7 y 8). 

Otro modelo antiguo es el Martillo Pilón 
(ETE10- 65), realizado en hierro, latón y 
madera. Presenta algunas pérdidas y muestra 
repintes y algunas zonas atacadas por 
corrosión (Fig. 9).  

Segundo grupo: La milicia 

En el segundo grupo hemos reunido algunos 
testimonios del interés de la Academia 
segoviana por aquellos instrumentos e 
inventos directamente relacionados con el 
mundo militar y más concretamente artillero.  

Es el caso del Aparato electrobalístico 
“Návez” (ETE10-42), un aparato de precisión 
conservado en su urna original de madera y 
cristal, realizado en latón dorado, hierro, 
cobre (electroimán), plata y mercurio, lo que 
da una idea de la complejidad de su 
conservación. Prueba de ello es la superficie 
arañada, como resultado de una limpieza 
muy agresiva. Ha perdido uno de los soportes 
de nivelación y el sistema eléctrico que 
estaría incorporado al péndulo. El péndulo 
balístico responde a una de las necesidades 
básicas del desarrollo de la Artillería. El del 
oficial belga Návez perfeccionaría, entre 

1847-1858, otras pruebas anteriores, 
consiguiendo que el mismo instrumento 
sirviera para todos los calibres, obtuviera la 
velocidad desde cualquier ángulo de tiro y a 
todas las distancias y redujera, además, el 
tiempo de las experiencias y por lo tanto la 
influencia de las variaciones atmosféricas en 
los resultados (Fig. 10). 

 

 

Fig 7 y 8. Modelo de Turbina Fourneyron y Jonval 

 

Fig. 9. Modelo de Martillo Pilón 
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Fig. 10. Aparato electrobalístico de Návez 

También pueden incluirse en este grupo 
algunos objetos de diseño y fabricación 
artesanal y otros de carácter industrial, de 
varias cronologías y materiales, destinados 
igualmente a resolver problemas 
eminentemente artilleros. Uno de los más 
antiguos sería un sencillo Embudo de latón 
(ETE10-26), diseñado para cargar cartuchería 
de papel, fechado en 1860 y en el que las 
siglas “T.P” sugieren la marca del Taller de 
Precisión, si bien éste sería creado 
oficialmente en 1898 en Madrid (Fig. 11). 

 

Fig. 11. Embudo para cartuchería 

El aparato llamado de “Odriozola” se diseñó 
para medir la fuerza de los muelles de las 
armas portátiles de fuego (ETE10-10). Su 
creador, el militar José de Odriozola y 
Oñativia, (1786-1864), fue miembro de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y autor de varios textos teórico-
prácticos en los que buscaba la simplificación 
del cálculo de la trayectoria de proyectiles 
(Fig. 12). 

 

Fig. 12. Aparato Odriozola 

Otros dos ejemplos, posteriores, los 
constituyen el aparato industrial “Werder”, 
destinado a recargar cartuchos para el fusil 
Remington, realizado en 1871 en hierro 
fundido y pintado al horno (ETE10-32) y la 
máquina “Gardoqui” (ETE10-56), fabricada 
en 1909 en Toledo, en acero y hierro 
fundido pintado en rojo, pensado para la 
clasificación de la munición del fusil Mauser 
por el sistema de loteado -pesado-. Ambos 
se encuentran muy bien conservados, si bien 
el último ha sido repintado modernamente 
(Fig. 13 y 14). 

 

 

Fig. 13 y 14. Aparato “Werder” y Máquina 
“Gardoqui” 
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Tercer grupo: La ciencia 

Comprende casi todas las ramas de la Física y 
la Química. Las piezas, de carácter artesanal 
o industrial comprenden tanto modelos como 
aparatos, máquinas e instrumentos. 

El Modelo de Máquina de Vapor de WATT de 
la Academia lleva el número de inventario 
ETE10-67. Ha sido realizado en hierro 
fundido, latón, cobre y vidrio y se encuentra 
en buenas condiciones de conservación, si 
bien, debido a la suciedad acumulada, 
presenta un movimiento muy limitado. Mucho 
es lo que la primera Revolución 
Industrial debe a esta máquina, construida 
por Watt en 1768 y que, hasta casi mediados 
del siglo XIX, aceleró portentosamente el 
desarrollo económico de Europa Occidental y 
de los Estados Unidos. Basa ésta su 
funcionamiento en el aprovechamiento del 
vapor de agua como fuerza motriz, vapor que 
se traslada desde la caldera a un émbolo de 
vidrio cuyo vaivén se traslada a un volante 
(Fig. 15). 

 

 

Fig. 15 y 16: Modelos de Máquina de Watt y de 
Máquina Neumática  

Otro ejemplar muy llamativo es el Modelo de 
la Máquina Neumática de dos cuerpos de 
Bomba con llave Babinet para enrarecimiento 

y compresión del aire (ETE10-683). Sirve para 
extraer el aire de un recinto y demostrar las 
propiedades físicas del aire atmosférico y de 
los cuerpos fluidos en general. El modelo está 
compuesto por bronce, vidrio, latón, madera y 
cuero. En cuanto a la conservación de sus 
partes metálicas, muestra residuos de 
limpiametales en las llaves, residuos que han 
alterado la superficie del metal. Las campanas 
de vidrio requieren una limpieza (Fig. 16). 

Otra máquina clásica destinada a la docencia 
es la Máquina Fremont. La de la Academia, 
(ETE10-55), fabricada en el Taller de 
Precisión de Artillería por Luis Vásquez a 
principios del siglo XX, mide la resistencia de 
los metales a la compresión. Conocida 
también como péndulo de Charpy, fue 
construida para determinar la tenacidad de 
un metal. En 1897 Frémont y finalmente, 
Georges Charpy en 1901 propusieron un 
método estandarizado rediseñando un 
péndulo con muestras entalladas (Fig. 17). 

 

 

Fig. 17 y 18. Máquinas para medir la resistencia de 
los metales 
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Por su parte, la Máquina para medir la 
resistencia de los metales a la flexión 
(ETE10-54) fabricada en Dusseldorf en 1914, 
ha sido realizada en hierro y latón, metales 
muy rallados por haber sido sometidos a un 
intento de limpieza mecánica (Fig. 18).  

No es el caso de piezas como la estufa de 
desecación u horno de secado ETE10-684 y la 
caldera de ETE10-685. La primera utilizada 
para secar y esterilizar recipientes de vidrio y 
metal en el laboratorio. Las estufas operan, 
por lo general, entre la temperatura 
ambiente y los 350 °C. El calor interno es 
generado mediante conjuntos de resistencias 
eléctricas, que transfieren la energía térmica 
a la cámara interna. El aparato, de origen 
industrial, fue fabricado en Madrid por Luis 
Vázquez a principios del siglo XX. Su 
composición, a base de cobre, acero, madera 
y cristal, no plantea especiales problemas de 
conservación (Fig. 19 y 20). 

 

 

Fig. 19 y 20. Estufa y caldera 

Dos “aritmómetros” o máquinas de cálculo se 
suman a esta ecléctica colección. El primero, 
inventado por Thomas de Colmar, fue 
construido en París en 1820 (ETE10-177). El 
aritmómetro era una máquina de calcular 
portátil y fácil de utilizar que sumaba, 
restaba, multiplicaba y dividía con resultados 
de hasta doce cifras. Basado en un principio 
mecánico - los rodillos de Leibniz -, el invento 
de Colmar fue comercializado con éxito desde 
1822 hasta bien entrado el siglo XX. El Museo 
de Ciencias de Londres, el Arithmeum de 
Bonn y el MoSI de Manchester poseen sendos 
ejemplares idénticos a la máquina segoviana. 
Conserva todos sus mecanismos y piezas 
intactos, si bien el latón se encuentra muy 
sucio (Fig. 21). 

 

Fig. 21. Aritmómetro de Colmar, 1820 

El segundo ejemplar es un aritmómetro 
Triumphator, fabricado en Alemania entre 
1930 y 1965 (ETE10-920). Inspirado 
igualmente en los rodillos de Leibniz, esta 
calculadora fue realizada en latón, cubierto 
con una carcasa de baquelita y piezas de 
madera (Fig. 22).  

 

Fig. 22. Aritmómetro Triumphator, 1930-1965 
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Terminamos este breve muestreo con un 
microscopio metalográfico para el estudio de 
la composición física de los metales (ETE10-
11). Este tipo de microscopio - en realidad un 
proyector - difiere de los biológicos en que el 
objeto a estudiar se ilumina con luz reflejada, 
ya que las muestras cristalográficas son 
opacas a la luz. Este aparato, datable en el 
siglo XIX y compuesto por varias partes y 
materiales, como hierro, acero, latón, vidrio, 
cuero y madera, presenta importantes 
problemas de conservación pese a estar 
protegido por una campana de cristal, en 
especial el aparato fotográfico de fuelle (Fig. 
23). 

 

Fig. 23. Microscopio metalográfico 

El planteamiento de este trabajo, como 
correspondía a la convocatoria de la reunión, 
no ha sido el estudio profundo ni la relación 
exhaustiva de estas colecciones, sino una 
llamada de atención sobre su existencia y 
sobre su estado de conservación. La 
pertenencia de las mismas a un centro que 
las mantiene a duras penas, sin dotación 
específica de personal ni material, es una 
situación que se da en otras Unidades del 
Ejército que, en su momento, fueron 
fundamentales para el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología españolas y que aún tienen 
bajo su custodia los testimonios de este 
desconocido pasado. 

Como hemos visto, todos estos objetos 
tienen en común una función docente, por lo 
que su uso continuo, durante generaciones, 
ha alterado sus materiales y deteriorado sus 
mecanismos, al tiempo que ha generado, 
según criterio de cada momento, unas 

intervenciones no siempre afortunadas sobre 
ellos, como repintes, sustitución de piezas, 
limpiezas con productos agresivos… Pero no 
olvidemos tampoco que es la propia 
combinación de los materiales incompatibles 
que conforman el objeto industrial y científico 
la que provoca en ellos alteraciones a 
menudo irreversibles y que su condición de 
piezas complejas, en la que el movimiento 
forma parte de su esencia, es otra importante 
causa del deterioro. La plata sin proteger en 
los instrumentos de precisión; el hierro al 
aire; los bronces y los latones dorados y 
bruñidos; la madera junto al metal o la 
presencia de material orgánico en lugares 
inaccesibles del instrumento… se suman a los 
engranajes sucios, a las pistones atascados, 
a las manivelas oxidadas… haciendo perder al 
conjunto su auténtico valor, el del mecanismo 
creado para funcionar y para moverse (Ruiz 
Bremón- Mesa, 2015).  

¿Qué hacer con este patrimonio industrial, 
metálico y, en nuestro caso, en la mayoría de 
los casos, “móvil”? ¿Debemos hacer posible 
ese movimiento aún a costa del desgaste 
definitivo? ¿O preservarlo - es decir, 
musealizar el objeto “congelándolo” - para 
evitar su deterioro? ¿Debemos sustituir 
piezas degradadas por otras nuevas de 
materiales similares, repintar para evitar 
oxidaciones, engrasar engranajes? Si es así, 
¿hasta cuándo y con qué límites? ¿Qué 
criterios deben primar en nuestra 
intervención conservadora: el utilitario, el 
científico, el patrimonial? Son preguntas que 
nos hacemos todos los que tenemos bajo 
nuestra responsabilidad este tipo de 
Patrimonio, de todas las dimensiones y 
materiales, y para los que desearíamos 
existieran criterios claros de intervención y 
una mayor especialización restauradora.  
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