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Memoria Final Frontal de altar de la ermita de la Virgen de los Remedios de Villarrasa

INTRODUCCIÓN

La presente memoria se redacta a raíz de la intervención realizada en el frontal
de altar de la ermita de la Virgen de los Remedios de Villarrasa (Huelva) como
consecuencia de la solicitud realizada por parte de la Hermandad de Nuestra
Señora de los Remedios. El motivo de dicha intervención ha sido su participación
en la exposición temporal México-España que se celebra en el Centro de Arte
Canal de Madrid entre el 29 de noviembre de 2014 y el 4 de mayo de 2015. 
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

La finalidad de la intervención es llevar a cabo las actuaciones de conservación-
restauración que se consideran necesarias para frenar los procesos de deterioro,
recuperar la estabilidad y mejorar el aspecto estético del frontal de altar. Para
ello se han llevado a cabo estudios previos de tipo científico-técnico e histórico-
artístico cuyo objetivo es adquirir el máximo conocimiento posible sobre la obra
para, de este modo, abordar la intervención con las mayores garantías.

II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

La intervención se ha realizado siguiendo la metodología y criterios que el IAPH
defiende basados en la premisa de “conocer para intervenir”, de acuerdo a los
cánones legales y conceptuales establecidos y en consonancia con la Teoría del
Restauro,  la  normativa  y  directrices  de  las  convenciones  internacionales  de
conservación del Patrimonio y los principios enunciados por la Ley 14/2007 de 26
de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía y la Ley 16/1985 de 25 de
junio  de  Patrimonio  Histórico  Español,  marco  legal  donde  se  desarrollan  las
intervenciones sobre Patrimonio Cultural.

Se ha llevado a cabo en dos fases: la cognoscitiva y la operativa. En la primera,
se  ha  realizado  un  exhaustivo  análisis  de  la  obra  desde  una  perspectiva
multidisciplinar,  considerando  aspectos  materiales,  tecnológicos,  estéticos  e
histórico-artísticos.

La segunda fase, la operativa, se ha basado en los conocimientos adquiridos en
la  fase  anterior.  La  intervención  de  conservación-restauración  ha  estado
fundamentada  en  los  criterios  de  mínima  intervención,  respeto  al  original  y
reversibilidad de los procedimientos aplicados.
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN

Patrimonio artístico

2.  DENOMINACIÓN

FRONTAL DE ALTAR DE PLATA

3.  LOCALIZACIÓN

3.1.  Provincia: Huelva

3.2.  Municipio: Villarrasa

3.3.  Inmueble  o  sitio  arqueológico  de  procedencia:  Ermita  Virgen  de  los
Remedios

3.4.  Inmueble de ubicación actual: Ermita Virgen de los Remedios

3.5.  Ubicación en el inmueble: altar mayor

4.  IDENTIFICACIÓN

4.1.  Tipología: platería

4.2.  Periodo histórico: Edad moderna

4.3.  Estilo: Barroco

4.4.  Adscripción cronológica / Datación: 1673-1675

4.5.  Autoría: Atribuido a José Medina

4.6.  Materiales: plata y madera

4.7.  Técnicas: cincelado repujado, sobredorado

4.8.  Medidas (alto, ancho, profundo): 103,5 cm x 302 cm x 8 cm

4.9.  Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación:
no presenta contraste aunque si marcas de montaje. En el alma de
madera tiene la inscripción “Frontal de Remedios de Villarraza”

5.  DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA

El  programa iconográfico  del  frontal está  dirigido  a  exaltar  la  devoción  a  la
Virgen María y a la Sagrada Familia: Jesús, María y José. 

6.  USO / ACTIVIDAD:

6.1.  Uso / actividad actual: litúrgico

6.2.  Uso / actividad históricas: litúrgico

7.  DATOS HISTÓRICOS

7.1.  Origen e hitos históricos: Donación de D. Pedro Jiménez Delgado

7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: ninguna documentada

7.3.  Posibles paralelos: Se relaciona con el altar de plata de la iglesia Prioral
del Puerto de Santa María (Cádiz) original de José Medina.

7.4.  Procedencia: México
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8.  CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:

8.1.  Estado de protección: No tiene

8.2.  Propietario:  Hermandad  de  la  Virgen  de  los  Remedios  de  Villarrasa
(Huelva)

9.  VALORACIÓN CULTURAL

En la pieza confluyen valores artísticos, funcionales, históricos y simbólicos. 

En primer lugar, es una obra de esencial riqueza material, simbólica y de capital
importancia para la liturgia, como es la mesa de altar, eje y lugar nodal del
espacio  sacro;  La  cualidad  como  mueble  de  los  frontales  se  enriquece  al
considerar la posibilidad de su traslado dentro de un mismo templo o fuera de él;
en segundo lugar, es el elemento que da origen al  retablo (retro tabula).  En
tercer lugar, es el testimonio de las relaciones artísticas que se produjeron, a lo
largo de los siglos de la colonización, entre Andalucía y el Nuevo Mundo ya que
por su carácter mueble propiciaba el ejercicio frecuente del mecenazgo.  

En el bien se materializa, el culto y devoción a la Virgen de los Remedios. El
frontal de plata, como parte del legado artístico, es la mejor fórmula de mostrar
no  sólo  la  religiosidad  y  piedad  del  donante  sino  también  el  reconocimiento
social, dejando constancia y memoria en su comunidad.
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico.

El origen de la obra está vinculado al culto a la Virgen de los Remedios patrona
de la localidad y titular de su hermandad. Una imagen de excepcional valor cuya
cronología hay que situarla entre finales del siglo XV y primer tercio del siglo
XVI.

La leyenda sobre el origen de la Virgen de los Remedios parte del manuscrito
redactado por fray Felipe de Santiago en 1714 y es reflejado posteriormente en
el libro capitular del cabildo secular del año 1740 1.

La ubicación original de la imagen, tal como refiere la leyenda sobre su origen,
pudo  ser  la  iglesia  parroquial  hasta  que  se  construyó  su  capilla  y  hospital
gobernado por la hermandad de la Misericordia. Esta cofradía tuvo su sede en la
ermita de Nuestra Señora de los Remedios, según consta en los libros de visitas
conservados en el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla 

La referencia más antigua que se conoce de la ermita data de 1643, año en que
dos  vecinos  de  Villarrasa  contratan  con  el  maestro  ensamblador  Francisco
Jiménez de la Barrera la realización de un retablo para la ermita de Nuestra
Señora de los Remedios.

La obra objeto de estudio procede de la donación realizada en 1675 por Pedro
Jiménez  Delgado  “para  maior  aumento  y  selebración  del  culto  divino  en  su
altar”.

Este personaje del que sólo se sabe, según aparece en la carta de donación, es
que era vecino de Villarrasa y que habiendo ido a las Indias y vivido en la ciudad
de México a su regreso donó una serie de objetos litúrgicos para el culto de la
Virgen de los Remedios2. 

La  emigración a  Indias  de  individuos  de  la  zona de  la  sierra  de  Huelva  fue
bastante constante y cuantiosa desde los primeros años del siglo XVI. Aracena
fue  la  población  de  donde  salieron  más  individuos,  seguida  de  Cortegana,
Cumbres Mayores, Galaroza, Almonaster, Higuera de la Sierra, etc. En muchas
de esas localidades encontramos vestigios de esa relación con América gracias a
los legados enviados por los indianos3.

En la escritura, se establecían una serie de condiciones: el hermano mayor de la
cofradía debía cuidar de la seguridad y estabilidad de las obras, que no se podían
empeñar, ni vender, ni prestar fuera de la villa; si eso sucediera, se nombraría
como administrador al mayordomo de la parroquia de San Vicente Mártir.

En la donación se incluye además un cáliz y su patena, dos vinajeras con su
salvilla y un par de blandones.

1Montero Saucedo, Gracia y Villanueva Romero, Eva: Investigación y tratamiento de la Virgen de los
Remedios de Villarrasa (Huelva) en PH 29, 1999.

2 Se han realizado algunas investigaciones con diferentes criterios de búsquedas en el portal de
archivos de la página del Ministerio de Cultura PARES sin obtener ningún resultado.

3 AAVV Aportes humanos, culturales y artísticos de Andalucía y México siglos XVI-XVIII, Sevilla 2006
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El documento se conoce por el hallazgo que hizo Don Francisco Infante de Cos
(en aquella época seminarista) el 23 de agosto de 1935. Existe una copia en el
archivo de la hermandad y el original en el archivo particular de Antonio Ríos
Ramos (antiguo hermano mayor). 

La copia de la transcripción del documento fue publicado por Carrasco Terriza y
González Gómez en la revista del Laboratorio de Arte en 19944.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

No ha tenido

3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

No se han hallado indicios documentales sobre las posibles restauraciones que
hubiera tenido anteriormente el frontal. Sin embargo, se observan en la obra
diversas intervenciones y/o reparaciones anteriores como algunas perforaciones
realizadas  por  causas  diversas,  como  la  colocación  o  reposición  de  tornillos
donde consideraron que era necesario.

El prolongado y continuo  uso litúrgico, como es lógico, ha debilitado la obra, es
por  ello,  que  uno  de  los  principales  objetivos  de  la  restauración  ha  sido
devolverle la estabilidad. (Ver Capítulo II: Diagnosis y Tratamiento).

4.  Exposiciones.

La importancia  de esta  obra  dentro  del panorama artístico  ha  despertado el
interés de los especialistas propiciando su inclusión en diferentes exposiciones: 

– La exposición en el Monasterio de santa Clara de Moguer: Plata Labrada
de Indias (septiembre-octubre de 1992). En el catálogo que se hizo con
motivo de la exposición, sirvió de portada.

– Exposición  organizada  por  la  Diócesis  de  Huelva  Ave  Verum  Corpus
(octubre 2004-enero 2005). Museo Provincial. Dedicada a exaltar la figura
de Cristo y su papel en los ritos sacramentales.5

– Exposición itinerante Andalucía Barroca. Organizada por la Consejería de
Cultura  para  dar  a  conocer,  a  través  de  un  enfoque  eminentemente
didáctico, los aspectos más significativos de este periodo en el amplio
conjunto del patrimonio artístico andaluz (septiembre-diciembre 2008).

– Por último participa en la exposición "Crónicas de la conquista. La ruta de
Hernán Cortés".  Se trata de la primera exposición de carácter inédito e
internacional  sobre  la  figura  de  Hernán  Cortes.  El  lugar  la  sala  de
Exposiciones del Centro Cultural Arte Canal  de Madrid (diciembre 2014-
mayo 2015).

4 González Gómez, Juan Miguel Carrasco Terriza Manuel Jesús: Nuevas aportaciones sobre platería
mejicana en Villarrasa. En revista  Laboratorio de Arte, 1994.

5 Cábaco Sergio, Abades Jesús: Ave Verum Corpus en 
http://www.lahornacina.com/dossieraveverumcorpus.htm consulta realizada diciembre 2014
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El  objetivo  principal  de  la  exposición  es  presentar  un  relato  de  los
acontecimientos históricos que tuvieron lugar a partir de 1519, el momento de la
llegada de Hernán Cortés al territorio mexicano. Se pretende mostrar las formas
del contacto cultural entre el universo europeo y el cosmos mesoamericano, así
como los procesos de identificación antropológica por cada parte o cultura, y las
formas de contacto bélico implícitas en el proceso de la guerra de Conquista. 

Incluimos en este epígrafe un proyecto del Museo de América. Publicación que se
realiza  en  el  marco  del  proyecto  Tesoros  Virreinales  en  España  ¡A  salvo  de
huracanes y piratas!6, entre los objetivos del Museo de América es dar a conocer
el  rico  patrimonio  americano  en  España,  fruto  de  intensas  y  constantes
relaciones  entre  territorios.  Objetos  procedentes  de  ultramar,  que  han  sido
recopilados y explicados en una primera guía de viaje que contempla sólo una
pequeña  parte  de  las  posibles  rutas:  Madrid,  Andalucía  occidental  y
Extremadura7. 

En  el  año  1993  formó  parte  de  los  enseres  litúrgicos  que  sirvieron  en  la
eucaristía celebrada con motivo de la visita del papa Juan Pablo II  a Huelva
(14/6/1993).

5.  Análisis iconográfico.

Tradicionalmente los frontales de altar en plata seguían los modelos basados en
los  ajuares textiles. Las mesas de altar se revestían con frontales de tela que
mudaban  de  color  al  sucederse  los  diferentes  tiempos  litúrgicos  y  sus
solemnidades. (Fig II.1)

Desde un punto vista artístico los frontales adoptaron soluciones formales propia
de los manteles de altar, siendo éstos la versión más rica. La nobleza del metal
produciría los efectos deseados bordados, relieves y efectos cromáticos de la
labor textil. 

Durante el siglo XVII y XVIII proliferaron la realización de frontales de plata en
las  iglesias  debido  en  parte  al  uso  de  esta  materia  prima,  cuyo carácter
cromático  y  reflectante,  así  como  el  color  y  la  luz  adquieren  significados
simbólicos.  En  el  frontal  de  Villarrasa  la  elección  de  los  procedimientos
condiciona el resultado final. La forma es entendida como un ritmo de volúmenes
y proporciones que dan a la obra un resultado de extraordinaria belleza.

Podemos considerar que el frontal de Villarrasa como fruto de una donación es
testimonio  de  la  devoción  a  la  Virgen  de  los  Remedios.  Los  contenidos
conceptuales que lo inspiraron debían fomentar y expresar su magnificencia. Por
ello el programa iconográfico del frontal esta dirigido a exaltar la devoción a la
Virgen María y a la Sagrada Familia: Jesús, María y José. Los anagramas en los
óvalos de las caídas no dejan margen de duda, al igual que el motivo central con
el jarrón de azucenas que representa la pureza de la Virgen. 

6 Ideado y desarrollado por Andrés Gutiérrez Usillos y realizado con cargo a la “Ayuda para proyectos
de  puesta  en  valor,  promoción,  difusión  y  protección  de  bienes  declarados  patrimonio  cultural”
concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a IDEATUR. Gestión Integral de Grupos.

7 En  esta  guía  encontramos  la  obra  objeto  de  esta  memoria  final.  En
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/ca/dms/museos/museodeamerica/coleccion/seleccion-de-
piezas/png-colonial/tesoros-virreinales/Guiaturistica.pdf
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El  frontal  de Villarrasa es el  mejor  vehículo para demostrar y materializar la
devoción y el culto a la Virgen de los Remedios. Los contenidos conceptuales que
lo inspiraron, debían fomentar y expresar su magnificencia. Por ello el programa
iconográfico del frontal esta dirigido a exaltar la devoción a la Virgen María y a la
Sagrada Familia: Jesús, María y José. Los anagramas en los óvalos de las caídas
no dejan margen de duda, al igual que el motivo central el jarrón de azucenas
que representa la pureza de la Virgen.

6.  Análisis morfológico-estilístico.

El frontal de altar de Villarrasa esta compuesto por la frontalera también llamada
sobrefrontal, el cuerpo del frontal y las caídas.

El cuerpo del frontal presenta en el centro un jarrón de azucenas, como símbolo
de la pureza de María; el jarrón, compuesto por el pie del que parte un cuerpo
globular de copa alta con una notable decoración de estrías, tiene dos asas en
forma de ces que se apoyan sobre la copa, termina con el cuello del jarrón que
se abre con una moldura que lo remata. A los lados, dos grandes placas con
motivos florales simétricos que enmarcan un círculo que contiene una flor de
ocho pétalos. 

La frontalera esta compuesta por once placas rectangulares decoradas con flores
de cuatro pétalos rodeadas de hojas de acanto. En la plancha central aparece
inscrito en un óvalo el anagrama de Cristo “IHS” coronado por una cruz. 

En las caídas aparecen dos óvalos que enmarcan los anagramas de María, a la
izquierda, y de José, a la derecha.

En todo el altar destaca poderosamente el uso del color alternando el plateado y
el dorado en los motivos decorativos, proyectando texturas distintas en toda la
superficie en función del la luz que reciba.

Las  técnicas  de  ejecución de la  obra son variadas  destacando el  repujado y
cincelado entre las mecánicas, la fundición y la amalgama de mercurio como
técnica de dorado.

En  cuanto  a  las  placas  decorativas,  han  sido  realizadas  mediante  señalado,
cincelado, repujado y abultado. Técnicas tradicionales consistentes en dar forma
a la  chapa en frío  realizando un marcaje  del  dibujo  previo usando una gran
variedad de cinceles y otras herramientas8. 

El dorado original se realizó al mercurio, esto consiste en bañar la pieza de plata
en  una  mezcla  de  oro  y  mercurio,  al  elevar  la  temperatura  el  mercurio  se
evapora y el oro se queda adherido a la pieza.

Para  la  Iglesia  Católica  la  celebración  del  sacramento  de  la  Eucaristía  es  la
celebración litúrgica por excelencia. En ella se realiza y se perpetúa el sacrificio
de la cruz y se ofrece el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. 

Aunque  en  sentido  estricto  la  liturgia  de  la  iglesia  no  necesita
imprescindiblemente  de  edificios  ni  de  utensilios  litúrgicos  para  celebrar  el
misterio de Cristo, desde la antigüedad siempre se ha tendido a dotar de la
máxima  dignidad  al  culto  y  del  máximo  esplendor  posible  a  estos  objetos
buscando un equilibrio entre lo artístico y lo funcional.

8  Carrero Rodríguez. Op. Cit. Págs. 263-270. García Olloqui. Op. Cit. 1992. Págs 27-34.
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Sin embargo es evidente que, la celebración del sacramento, se le concede gran
importancia tanto a los lugares dedicados a la Palabra de Dios (ambón), a la
acción eucarística (mesa de altar) la presidencia (sede) y los fieles (cuerpo de la
iglesia), como a los vasos sagrados, los ornamentos y otros objetos litúrgicos,
que contribuyen a la dignidad y la belleza de las acciones litúrgicas.9

El altar tiene una función simbólica, puede ser fijo o móvil. Es el lugar en el que
se  hace  presente  el  sacrificio  de  la  cruz  bajo  los  signos  sacramentales.  Es
además la mesa del Señor y el centro de la acción de gracias que se realiza en la
Eucaristía. Esta triple expresividad del altar se manifiesta, en los materiales de
su construcción, en la colocación, en la elevación e iluminación y en el ornato y
accesorios que lo acompañan.

Según el catecismo de la iglesia católica en el capítulo primero, artículo tercero,
punto 138310: “El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de
la Eucaristía,  representa los dos aspectos de un mismo misterio: el  altar  del
sacrificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es
el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la
vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial
que se nos da. "¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo sino la imagen del Cuerpo
de Cristo?", dice san Ambrosio (De sacramentis 5,7), y en otro lugar: "El altar es
imagen del Cuerpo (de Cristo), y el Cuerpo de Cristo está sobre el altar" (De
sacramentis 4,7). La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión
en numerosas oraciones”. 

El Concilio de Trento (1545-1563) tuvo una especial repercusión en el terreno de
las artes al rubricar la afirmación de San Gregorio Magno de “querer mostrar lo
invisible  por  medio  de  lo  visible”.  Así  pues,  el  arte  de  la  Contrarreforma
contribuyó a reforzar y difundir todas aquellas verdades de fe promulgadas por
el Concilio y negadas por la Reforma, como el culto a la Eucaristía y a la Virgen11.

La  Contrarreforma  propuso  y  potenció  una  serie  de  aspectos  religiosos  y
devocionales, destacando de manera notoria la reafirmación del protagonismo de
la misa. La platería jugará un gran papel en la exaltación de la Eucaristía. 

El concilio de Trento definió la doctrina de la Eucaristía y subrayó la  presencia
real de Cristo en las especies consagradas, en virtud de la transustanciación, en
las sesiones XIII y XXII celebradas en octubre de 1551 y en la primavera de
1562,  respectivamente.  Estas  disposiciones,  de  claro  carácter  antiluterano,
constituyen  la  defensa  de  todo  aquello  que  rechazaba  el  Protestantismo  y
tuvieron inmediatas respuestas en el seno de la Iglesia Católica.12

En la práctica, el espíritu de Trento y de la Contrarreforma se tradujo en una
fuerte reactivación del culto a la Eucaristía y a las reliquias, con el consiguiente
esplendor de la liturgia, fenómenos paralelos, en muchos casos, a la ejecución
de importantes conjuntos artísticos, plata labrada inclusive. 

Sin duda por su tamaño y riqueza lo más espectacular es el frontal de altar.

9 http://es.scribd.com/doc/242221105/CEE-Ambientacion-y-arte-en-el-lugar-de-la-celebracion-pdf

10 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a3_sp.html#top

11http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/pieza/templetecatedral/default.html

12 Heredia Moreno, Carmen: Arte contrarreforma y devoción el culto a las reliquias en Alcalá de
Henares y sus repercusiones artísticas. Estudios de platería de San Eloy, 2001. Universidad de
Murcia
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Precisamente la reafirmación católica de la misa y de su sentido sacrificial vino a
darle relieve, justificando que se convirtiera en objeto fundamental del adorno y
del simbolismo del altar mayor. 

7.  Estudio comparativo con otras obras del mismo autor y/o época.

Tradicionalmente el altar de plata de Villarrasa ha sido relacionado con el altar de
plata de la iglesia Prioral  del Puerto de Santa María (Cádiz), original de José
Medina, (fig.II. 2); ésta vinculación fue recogida por Carmen Heredia Moreno en
1980, y con el frontal de altar de la Colegiata de Santillana del Mar (Cantabria)
(fig.II.3) donado en 1686. Ambas obras de procedencia mexicana. Entre las tres
obras hay  untos en común con respecto a la morfología,  el  sobrefrontal  de
Santillana es muy similar al de Villarrasa. Pero sin duda es el uso de un elemento
decorativo como es el jarrón, el que destaca entre todos. En el caso de Villarrasa
es el eje de la composición, mientras que en los otros dos ejemplos son cuatro
jarrones  distribuidos  por  el  frontal.  A  pesar  de  estas  similitudes  no  existe
documentación  que  acredite  a  José  de  Medina  como  autor  del  frontal  de
Villarrasa.

8.  Valoración de las fuentes de información histórica

Para  los  estudios  de  platería  en  general  y  de  Huelva  en  particular  ha  sido
esencial la contribución, el análisis y catalogación de Carmen Heredia Moreno, y
con respecto al frontal de altar González Gómez y  Carrasco Terriza, aportaron
en su artículo de la revista del Laboratorio de arte los datos más significativos
para un mayor conocimiento. Las exposiciones en las que ha participado, han
sido fundamental para la difusión de la obra en otros círculos a nivel nacional. 

Sin  embargo  estamos  ante  una  obra  en  la  cual  todavía  existen  importantes
lagunas en dos áreas de conocimiento: la primera, respecto al autor material de
la obra y en segundo lugar sobre la figura del indiano y mecenas de tan fabuloso
legado. Ambas son vías abiertas para los futuros investigadores.
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Figura IV.1.1

Virgen de los Remedios. Juan Correa
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Figura IV.1.2

Frontal de altar de la Prioral del Puerto de Santa María (Cádiz) obra de José
Medina 1685.
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Figura IV.1.3

Frontal de altar Colegiata Santillana del Mar (Cantabria) donado en 1686.
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IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

El frontal de altar está formado por diversas chapas de plata sobre un soporte de
madera de pino original.

En su ejecución se distinguen distintas técnicas como son el dorado al mercurio,
el repujado, el cincelado y el picado de lustre (pequeñas incisiones realizadas
con un cincel sobre la chapa de tal manera que la zona plana quede más mate y
se resalten de este modo los motivos en relieve lisos y brillantes).

Tras  el  estudio  realizado se  ha  podido  deducir  que la  fijación de las  chapas
metálicas al soporte de madera originalmente se realizó mediante la introducción
de dos tipos de clavos de plata según la situación en la obra:

-de cabeza plana:  

*  de  pequeño  tamaño  y  vástago  de  sección  cuadrada  con  tres  tamaños
diferentes en lo referente a su longitud 1,9 cm; 1,8 cm y 1,6 cm y un diámetro
de  su cabeza muy variable  debido  a  la  técnica  con la  que  se  han realizado
(aplastamiento de un clavo de cabeza redonda) (Fig.IV.2.1)

* de mayor tamaño y vástago de sección cuadrada: longitud: 2,3 cm; diámetro.
cabeza: 8 mm. (Fig.IV.2.2)

-de cabeza redonda: 

* de  sección cuadrada y longitud: 2,4 cm; y diámetro de la cabeza: 6 mm.
(Fig.IV.2.3)

La presencia de un clavo de cabeza plana y de mayor tamaño localizado en el
extremo inferior de la madera de soporte permitió conocer el tipo de elementos
de sujeción que corresponderían a la moldura de laurel perimetral en su remate
exterior  (Fig.IV.2.4). En el interior, por el contrario, la moldura iría fijada a la
madera  por  clavos  planos  del  segundo  tipo  mencionado.  Estos  últimos  se
encuentran también en todos los elementos que separan las placas cuadradas de
la cenefa superior y fijando las molduras M.P.1-4  ; M.4 y M.5

El resto de elementos de anclaje serían clavos de cabeza redonda.

Como es  habitual  en  el  caso  de  las  obras  de  platería  las  chapas  presentan
marcas  en  el  reverso  que  responden  a  una  numeración  para  facilitar  su
reubicación durante la  tarea de montaje.  Se encuentran tanto en las  chapas
como en las molduras y el soporte (Fig.IV.2.5-7).

Para identificar los distintos elementos constitutivos de la obra a lo largo de la
memoria se les ha adjudicado una denominación basada en unas iniciales y una
numeración según el siguiente gráfico:
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Como parte de las actuaciones planteadas se ha realizado un estudio mediante
las técnicas de examen necesarias para documentar la obra. Para ello se han
realizado  fotografías  generales  y  de  detalle  antes,  durante  y  al  final  del
tratamiento de restauración así como estudios científicos con el fin de obtener
información sobre el tipo de aleación presente, la técnica de fabricación y los
procesos de alteración.

Se  solicitó  al  Laboratorio  de  Química  del  IAPH la  realización de  los  estudios
encaminados  a  determinar  las  características  técnicas  y  el  estado  de
conservación de la obra.

Para ello se seleccionaron cinco muestras correspondientes a la lámina de plata
en el borde de la placa P.1, a la pátera dorada PA.1, a un clavo de cabeza plana
pequeña de la moldura M.P.1, a un clavo de cabeza redondeada situado en el
borde  superior  de  la  placa  T.2.1   y,  por  último,  a  la  moldura  suelta  que
acompañaba al frontal a su llegada al IAPH. 

Los análisis según se recoge en el “Estudio metalográfico del frontal de altar de
la Ermita de la Virgen de los Remedios de Villarrasa (Huelva)” Gómez Morón, A.
se llevaron a cabo mediante las siguientes técnicas:  

Microscopio estereoscópico, Microscopio óptico con luz reflejada de la sección
transversal  (metalografía)  y  Microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  y
microanálisis elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX).

Los resultados de los análisis que se recogen en el mencionado informe permiten
conocer la composición química de la matriz metálica y las diferencias técnicas y
de composición que presentan las principales tipologías de clavos presentes en la
obra,  así  como  deducir  algunos  aspectos  relacionados  con  la  técnica  de
fabricación y el estado de conservación. En este sentido se ha podido estudiar la
existencia de los productos de corrosión, principalmente cloruros y sulfuros de
plata, así como que la lámina de plata se encuentra frágil y quebradiza en zonas
correspondientes al borde de las muestras tomadas, lo que explica las pérdidas
de materia en zonas puntuales del frontal. Por lo que respecta a los aspectos
técnicos se ha podido determinar que se empleó la técnica del dorado a fuego
que  permite  crear  una  interesante  bicromia  en  el  obra  para  resaltar  ciertos
elementos decorativos como las corolas de la banda superior, las páteras, los
óvalos  con  emblemas,  la  plancha  central  sobre  la  que  destaca  el  jarrón  de
azucenas, y las molduras. El método del dorado al mercurio consiste en aplicar
una amalgama de oro y mercurio sobre la superficie de plata. Esta después se
calentaba  hasta  que  el  mercurio  evaporaba  dejando  la  lámina  de  oro
estrechamente  unida  a  la  superficie  metálica.  Los  análisis  han  permitido
comprobar que en el caso de esta obra el calentamiento no fue suficiente para la
evaporación total del mercurio. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura IV.2.1

Figura IV.2.2
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Figura IV.2.3

Figura IV.2.4
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Figura IV.2.5

Figura IV.2.6
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Figura IV.2.7
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V.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

Las patologías que se detectan en el metal constitutivo del frontal se pueden
atribuir  tanto  a  la  pérdida  de  elementos  como  a  los  deterioros  y
transformaciones puntuales que ha sufrido a lo largo del tiempo. La presencia de
grietas y roturas con pérdida de materia se pueden achacar, tal  como se ha
podido determinar a raíz de la realización de los análisis del metal, al estado de
conservación  de  este  último  ya  que  se  ha  observado  una  elevada  corrosión
intergranular que ha incidido en su pérdida de resistencia mecánica. Hay que
mencionar también las consecuencias de la manipulación de la obra y el uso
relacionado con su función litúrgica.  (Fig.V.1)

En el caso del soporte de madera se ha podido detectar un ataque de insectos
xilófagos que, si bien no parece estar activo en el momento presente, ha sido la
causa de  pérdidas  de materia  y  debilidad estructural.  El  elevado  número de
clavos y puntas de hierro utilizados para fijar las chapas ha provocado también
un considerable deterioro debido al óxido generado en presencia de humedad,
que ha llevado a que aparezcan grietas, fisuras y manchas en la madera. Se han
colocado 4 tacos de madera así como elementos de anclaje de diverso tipo en el
reverso (Fig.V. 2 - 4)

Se conserva aparte un fragmento de moldura con decoración de hojas de laurel
de longitud: 21,7 y anchura: 3,2 cm.

Los principales factores de alteración son los siguientes:

-SUCIEDAD GENERALIZADA por acumulación de polvo y de restos de limpiadores
de plata especialmente en el reverso de las chapas, en las uniones entre las
mismas y en el soporte de madera. (Fig.V. 5 - 8)

-  PRESENCIA  DE  MANCHAS  de  óxido  de  hierro  en  la  superficie  de  la  plata
próxima a los lugares en los que se han introducido clavos de hierro (Fig.V. 9 y
10) y manchas de cera distribuidas puntualmente en varias zonas de la obra y
que guardan relación con la función del frontal.(Fig.V. 11)

-PÉRDIDA DE MATERIA Y DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN destacando en el primer
caso la pérdida de la moldura decorativa en forma de guirnalda de laurel que
enmarca toda la obra (Fig.V.12) (a excepción del tramo correspondiente a la
caída o cenefa izquierda en el extremo inferior del frontal que se conserva aparte
y cuyas dimensiones son: longitud: 21,5 cm; anchura: 3 cm y altura: 1 cm) así
como de parte de la moldura (Fig.V. 13) y un pequeño fragmento de la moldura
vertical M.V.10 (Fig.V. 14). Hay que mencionar, así mismo, la pérdida de una
pequeña parte de materia  en el  borde de la pátera PA.2 (Fig.V. 15) y en el
remate superior de la moldura M.4 (Fig.V. 16) así como la pérdida de numerosos
clavos de plata (Fig.V. 17).
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-Presencia  de PRODUCTOS DE ALTERACIÓN en forma de sulfuro de plata de
tonos negros, marrones o irisados que se forma en la superficie por el contacto
con  el  sulfuro  de  hidrógeno  de  la  atmósfera.  El  proceso  de  sulfuración  era
incipiente debido a una limpieza reciente en la obra antes de su llegada al IAPH.
(Fig.V. 18 y 19) 

-DEFORMACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, FISURAS, GRIETAS Y ROTURAS. Se
observan abolladuras en las láminas metálicas  y de forma muy evidente en el
óvalo de la C.6 y en ambas páteras (Fig.V. 20 y 21) así como rayados en su
superficie.  En  el  caso  de  las  molduras  M.V  las  deformaciones  afectan  a  la
verticalidad de estos elementos por lo que distorsionan la lectura de la obra.
(Fig.V. 22 y 23). Las roturas y grietas constituyen en general un problema de
conservación debido al riesgo de enganche existente en estas zonas (Fig.V. 24 y
25). Hay que mencionar la existencia de un gran número de orificios realizados
para introducir nuevos clavos u otros elementos de sujeción a medida que se ha
ido haciendo necesario sujetar las chapas al soporte y que perjudican el aspecto
estético  no  habiendo  sido  contemplada  originalmente  la  presencia  de  tantos
puntos de anclaje por el artífice del frontal. 

-DESGASTE Y PÉRDIDAS DEL DORADO.  Las  continuas  limpiezas a lo largo del
tiempo  han  provocado  un  considerable  desgaste  del  dorado  llegando  a  su
pérdida casi total en algunas zonas.(Fig.V. 26 y 27).

-SUSTITUCIÓN  DE  SISTEMAS  DE  ANCLAJE  ORIGINALES  de  plata  por  otros
menos estables como es el caso de clavos de hierro, puntas de hierro con cabeza
dorada (latón), clavos de acero y grapas (Fig.V. 28 y 29). Los clavos de hierro
han  sufrido  un  proceso  de  oxidación  dando  lugar  a  manchas  como  se  ha
mencionado anteriormente (Fig.V. 30-32).

-SOLDADURAS  DE  PLATA  puntuales  que  por  sus  características  parecen
corresponder al mismo momento de fabricación de la obra. En el reverso de la
P.6 se observa una grieta en sentido vertical que se produciría tras la laminación.
Al  resultar  más evidente  durante  las  labores  de  repujado  se  recurrió  a  una
soldadura en horno superponiendo pequeñas chapas de plata sobre la superficie
del reverso (Fig.V. 33-35).
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Figura V.1

Figura V.2
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Figura V.3

Figura V.4

27



Memoria Final Frontal de altar de la ermita de la Virgen de los Remedios de Villarrasa

Figura V.5

Figura V.6
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Figura V.7

Figura V.8
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Figura V.9

Figura V.10
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Figura V.11

Figura V.12
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Figura V.13

Figura V.14
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Figura V.15

Figura V.16
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Figura V.17

Figura V.18
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FiguraV.19

FiguraV.20
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FiguraV.21

Figuras V.22 y  V.23
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FiguraV.24

FiguraV.25
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Figura V.26

Figura V.27
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Figura V.28

Figura V.29
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Figura V.30

Figura V.31
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Figura V.32

Figura V.33
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Figura V.34

Figura V.35
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VI.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Siguiendo la metodología empleada en el IAPH el proceso de restauración se ha
documentado de forma detallada a través de fotografías iniciales y finales entre
las que figuran algunas de detalle seleccionadas por su especial interés. También
se ha dejado constancia de las diferentes actuaciones de las que ha constado la
intervención por  medio  de  fotografías  de proceso.  En el  primer  caso  se  han
realizado  en  el  Laboratorio  de  Medios  Físicos  de  Examen,  mientras  que  las
fotografías  del  proceso  las  ha  realizado  la  restauradora  responsable  de  la
intervención. Se trata de las siguientes: 

Apartado IV.2: fotos 1 -7

Apartado V: fotos 5 – 11; 14-16; 19; 22; 23;  25-33

Apartado VII: fotos 1-29

Partiendo  de  los  estudios  previos  se  han  definido  las  actuaciones  de
conservación-restauración más convenientes.

Los  criterios  de  actuación  se  han  basado  en  la  recuperación  de  la  correcta
legibilidad  de  la  obra  así  como  en  la  reversibilidad  y  compatibilidad  de  los
materiales empleados siguiéndose el criterio de mínima intervención.

Tras estudiar la ubicación de un tramo de moldura suelto se ha podido incorporar
a la obra recuperando de este modo la lectura de la placa P.7 con su remate
inferior.

En la intervención ha prevalecido el criterio conservativo por lo que se ha dado
preferencia a aquellas actuaciones tendentes a frenar los procesos de deterioro
que  estaban  teniendo  lugar,  si  bien  se  han  realizado  actuaciones  puntuales,
como reintegraciones de materia con criterio diferenciador en zonas en las que
existían faltas de plata a base de chapa de este metal situada a bajo nivel.

El montaje de los clavos se ha llevado a cabo en base al estudio de su ubicación
original teniendo en cuenta las tipologías encontradas y ciñéndose, en la medida
de lo posible, a los lugares necesarios para que cumplieran su función de anclaje.
Por este motivo, en ciertos casos, se ha considerado conveniente no introducir
nuevos  clavos  en los  orificios  dejados  por  los  diversos  elementos  de anclaje
eliminados y a los que se ha hecho referencia anteriormente, cuyo objetivo no
ha sido otro que ir solucionando problemas de sujeción a la madera a lo largo del
tiempo hasta la actualidad.  

Para la conservación del frontal de altar, tras el trabajo realizado en el IAPH, es
imprescindible observar los parámetros de conservación preventiva acordes con
los  materiales  tratados,  ya  que  este  control  permitirá  detectar  una  posible
reactivación de la corrosión, así como las recomendaciones contenidas en esta
memoria.

Como recomendaciones hay que mencionar que se desaconseja totalmente que
el frontal salga de su ermita una vez al año como es costumbre debido a los
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riesgos que entraña este traslado, que radican en una manipulación defectuosa y
en bruscos cambios de humedad y temperatura que resultan perjudiciales para
los materiales presentes en la obra .

La  base  no  debe  estar  en  contacto  con  el  suelo  para  evitar  problemas  de
conservación relacionadps con la suciedad y la humedad al tiempo que se evita
que siga deteriorándose la madera en esta zona inferior. 

Una  vez  protegida  la  superficie  metálica  no  deben  efectuarse  las  frecuentes
limpiezas a las que se suele someter la obra, ya que dicha protección tiene como
finalidad aislar el metal del medio frenando los procesos de corrosión. Cualquier
limpieza que no sea la simple eliminación de polvo superficial con una brocha de
pelo  suave,  rayaría  y  desgastaría  la  protección favoreciendo  el  desarrollo  de
fenómenos de corrosión en la plata no protegida.

Una vez finalizado el tratamiento, la obra precisa unas condiciones que aseguren
su conservación en el tiempo, tanto en lo referente a su manipulación como a las
condiciones  medioambientales  de  su  entorno. Por  lo  que  se  refiere  a  su
manipulación, el frontal debe ser siempre manipulado con guantes, evitando el
contacto directo con la piel, para evitar manchas y oxidación puntual en forma
de huellas digitales que, aunque imperceptibles, a la larga quedan grabadas en
el metal. 
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VII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Tras un estudio detallado del estado de conservación que presentaba el frontal y
contando con la información aportada por los estudios previos se definieron las
fases de actuación. En primer lugar se abordó el tratamiento de la madera de
soporte para descartar la posible presencia de insectos xilófagos en cualquiera
de sus fases de desarrollo. Se solicitó al Laboratorio de Análisis Biológicos la
desinsectación de la obra, para lo que se introdujo en una bolsa con gas inerte,
argón,  durante  el  tiempo  que  se  consideró  necesario  para  completar  el
tratamiento, 19 días. (En anexo) (Fig.VII.1)

El tratamiento de las chapas metálicas consistió en las siguientes fases:

- Desmontaje por zonas para tratar las chapas por anverso y reverso al tiempo
que se tenía acceso a la madera para comprobar su estado de conservación y
proceder a su limpieza. (Fig.VII.2-6)

–Consolidación de la madera en zonas del canto en las que se observaban
grietas  con  peligro  de  rotura  y  desprendimiento  debido  principalmente  a  la
introducción de clavos de hierro.

-Aplicación de un tratamiento preventivo para la madera a base de permetrina
con el fin de prevenir el ataque de insectos xilófagos.

-  Limpieza  mecánica  y  química, con  brocha  y  aspirador  para  eliminar
suciedad  superficial  y,  posteriormente,  con  etanol,  para  eliminar  restos  de
limpiadores y productos de corrosión superficiales y de poco grosor en la plata.

En zonas en las que la capa de sulfuración era más gruesa como es el caso de
las molduras perimetrales se recurrió al empleo de un producto comercial para la
limpieza de la plata sin materiales abrasivos visibles, no tóxico y soluble en agua
para los  puntos en los  que la  oxidación era más intensa procediéndose a la
retirada posterior  de los posibles restos con una mezcla de agua destilada y
alcohol al 50%.

Las gotas de cera se eliminan con disolvente orgánico, White Spirit.

Para finalizar  el  proceso de limpieza,  por  si  existían posibles residuos de los
productos empleados, se sumergieron las chapas en agua destilada con una gota
de detergente neutro. Tras su aclarado se aplicó alcohol etílico-acetona al 50%
para eliminar la humedad residual que hubiera podido quedar en la superficie
metálica. (Fig.VII.7-14))

- Eliminación de elementos de anclaje introducidos en diferentes momentos
para fijar el metal al soporte a medida que se perdían los clavos originales de
plata. En concreto, como se ha mencionado en el apartado V, se trata de clavos y
puntas de hierro, tachuelas de vástago de hierro y cabeza de latón, grapas y
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tornillos  ya que,  además de resultar  perjudiciales  para la  conservación de la
obra, distorsionan su contemplación. (Fig.VII.16 y 17)

En casos concretos, como en los pequeños clavos de hierro de la base de las
chapas P. 1-7, la mayoría, además, habían perdido el vástago dejando, por lo
tanto, de cumplir su función. 

Los elementos eliminados son:

1) Clavos de hierro :

*actuales: longitud: 4,3 cm; grosor: 2 mm; sección circular

*antiguos:

 – de cabeza pequeña: longitud: 3'3 cm.; grosor 2,5 mm; sección cuadrada;
diam. cabeza:8 mm

 - de cabeza grande: longitud: 3 cm; grosor vástago: 3 mm; sección cuadrada;
diam. Cabeza: 9 mm

 -de menor tamaño: longitud: 1'9 cm; grosor: 2 mm; sección circular; diam.
Cabeza:3,5 mm

2) Tachuelas con vástago de hierro y cabeza de latón:

* grandes: longitud:1,5 cm;  grosor: 1,5 cm; sección vástago: circular; diam.
Cabeza: 1 cm.

*pequeñas: longitud:1,1 cm; grosor:  1 mm; sección vástago: circular; diam.
Cabeza: 8 mm.

3) Tornillos

4) Grapas

- Corrección de abolladuras y deformaciones en el metal, como en el caso
de las molduras M.V, para recuperar los volúmenes en los casos en los que se
consideró necesario, especialmente en el medallón central de la C.6 y en ambas
páteras, así como en los numerosos orificios realizados para introducir clavos,
que no se corresponden con el planteamiento original del frontal. En este último
caso,  se  devuelve  el  metal  al  plano  cerrando  los  orificios  desde  el  reverso
golpeando puntualmente la rebaba que ha formado el metal. (Fig.VII.18-24)

Se corrigen zonas en el remate de las molduras perimetrales que, por presentar
roturas,  podían dar lugar a posibles  enganches mediante la  corrección de la
chapa y la incorporación de una pequeña punta de plata.
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-  Montaje de  todos  los  elementos  que  se  fueron  desmontando  durante  la
intervención. Tras el estudio de ubicación del fragmento de moldura conservado
se determinó que pertenecía a la moldura inferior y, en concreto, que remataba
la  chapa P.7  donde  se comprobó que coincidían los  orificios  dejados por  los
clavos que había perdido, por lo que se fijó con nuevos clavos de plata. Debido a
que los extremos son irregulares por no estar completa y a las faltas de materia
existentes en el soporte, una vez colocada se vio que los remates al aire podían
constituir  riesgo  para  posibles  enganches.  Por  este  motivo,  se  introdujo  una
lámina de plástico como aislante y se relleno con resina epoxy (Araldit madera)
de  tal  manera  que  se  tapara  el  hueco  existente  en  ambos  extremos  de  la
moldura lo que, al mismo tiempo, contribuye a evitar que penetre suciedad.

- Restitución de elementos:

• El tramo de moldura M.V.10 que faltaba se completa con una nueva moldura
realizada con chapa de plata de 9mm de grosor a la que se ha aplicado dorado
electrolítico que posteriormente se ha desgastado en gran medida para conseguir
una aproximación de color a la original. Se ha fijado mediante clavos de plata al
soporte. (Fig.VII.25)

• Así mismo, se ha reintegrado la perdida de materia en dos zonas para mejorar
la percepción de la obra:

-  en  la  moldura  M.V.10  debido  a  que  la  falta  existente  en  el  tramo
original conservado distorsionaba la lectura (Fig.VII.26)

- en el borde de la pátera PA.1 mediante la colocación de una pequeña
chapa  de  plata  a  bajo  nivel  que  se  ha  unido  con  adhesivo  de  tipo
cianoacrilato al borde de fractura por el reverso  (Fig.VII.27)

Para  recuperar  la  unidad  estética  se  han  entonado  las  reintegraciones
mencionadas con pigmento inorgánico (Iriodin) en resina acrílica (Paraloid B-72)

•  Se ha colocado chapa de plata del mismo grosor en el remate de la moldura
M.4  con una  doble  finalidad:  conservativa,  para  completar  la  falta  existente
evitando que se introduzca suciedad, y estética, ya que se mejora la lectura de
este elemento decorativo. (Fig.VII.28)

. La falta de numerosos clavos de plata originales se ha subsanado mediante la
reposición  de clavos  de plata (ley  925)  más estables  y acordes  con la  obra
reproduciendo las tipologías originales pero ligeramente mas largos. En total se
han repuesto  105 clavos.  Para  conseguir  un buen anclaje  en los  orificios  ya
existentes en la madera se han introducido pequeñas espigas con acetato de
polivinilo en estos últimos antes de proceder a introducir los clavos. Para las
molduras M.1 y M.2.1-M.2.4 y M.3 se emplean clavos de cabeza grande plana
que sustituyen a los de hierro de cabeza grande. (Fig.VII.29)

Los clavos de hierro de las páteras se sustituyen por clavos de plata con dorado
electrolítico por considerarse que en origen podrían haber estado dorados.

- Protección de la superficie metálica con un doble objetivo, aislar el metal del
entorno para retrasar posibles fenómenos de oxidación y evitar que la obra en el

47



Memoria Final Frontal de altar de la ermita de la Virgen de los Remedios de Villarrasa

futuro  sea  sometida  a  continuas  limpiezas  y  manipulaciones  que  resultan
perjudiciales por suponer deterioros en la superficie metálica. 

La  protección  se  lleva  a  cabo  con  laca  nitrocelulosa  aplicada  con  brocha.
(Fig.VII.30)
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Figura VII.1

Figura VII.2
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Figura VII.3

Figura VII.4 y  VII.5
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Figura VII.6

Figura VII.7
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Figura VII.8

Figura VII.9
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Figura VII.10

Figura VII.11
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Figura VII.12

Figura VII.13
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Figura VII.14

Figura VII.15
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Figura VII.16

Figura VII.17
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Figura VII.18

Figura VII.19
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Figura VII.20

Figura VII.21
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Figura VII.22

Figura VII.23 y Figura VII.24
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Figura VII.25 y Figura VII.26

 Figura VII.27
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Figura VII.28

Figura VII.29
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Figura VII.30
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TRATAMIENTO NO TÓXICO MEDIANTE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS, GASES INERTES.

Frontal de Altar. Villarrasa (Huelva)

Inicio: 14/abril/2014       Apertura de la bolsa: 2/mayo/2014



TRATAMIENTO NO TÓXICO MEDIANTE ATMÓSFERAS 
CONTROLADAS 

Procedimiento: 

Mediante la formación de una bolsa de baja permeabilidad  (que encierra
la obra que se quiere tratar) se sustituye su atmósfera interior por un gas
inerte como el argón. La fabricación de dicha bolsa se realiza cortando un
tamaño  ajustado  a  la  obra   y  sellando  con  las  pinzas  térmicas.
Previamente se  practicaron dos orificios  opuestos entre sí  en donde se
insertaron las válvulas, una de entrada del gas y la otra de salida a la
bomba  de  vacío.   Una  vez  montado  todo,  se  abren  las  válvulas  y  se
introduce  el  argón  al  mismo tiempo  que  se  practica  el  vacío  (sistema
dinámico) con la finalidad de ir  sustituyendo su atmósfera inicial por el
argón. Para que el tratamiento sea efectivo hay que conseguir llegar a una
concentración de oxígeno del 0.05 % o menos (el  valor  se conoce por
medición con un oxímetro) durante un mínimo de quince días. 

Objetivo: 

En este caso se trata de un método utilizado con carácter curativo. La
sustitución del oxígeno del aire por el argón elimina todas las fases del
ciclo biológico de cualquier insecto y de todos los organismos aerobios que
pudieran existir en la obra. 

Este sistema de tratamiento tiene múltiples e importes ventajas:
-No interfiere con el material constitutivo de la obra debido a la naturaleza
inerte del gas utilizado
-No resulta tóxico para los seres humanos ni contaminante para el medio
ambiente  por  la  misma  razón  anterior,  o  sea,  el  argón  es  totalmente
inocuo. 
-Es efectivo frente a los organismos aerobios presentes en la obra
-De fácil aplicación

Sevilla, 2/mayo/2014
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización de este estudio se han analizado cinco muestras. Para 

su estudio se han embutido en una resina de metacrilato y se han pulido 

perpendicularmente para obtener la sección transversal. 

Además se ha analizado la superficie para evaluar los tratamientos 

superficiales y posibles alteraciones del metal. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2. 1. Descripción de la muestra 

 

A continuación se describen las muestras tomadas. 

 

ALTQ1. Lámina de plata sin dorar. Muestra tomada del borde sin dorar. 

ALTQ2. Lámina de plata dorada tomada de la decoración (pátera). 

ALTQ3. Clavo con aspecto plateado. Es el que más se emplea en el 

frontal. 

ALTQ4. Clavo plateado con cabeza rematada que parece de plata. Son 

menos abundantes que el tipo ALTQ3. 

ALTQ5. Cornisa desmontada. Sin localización. 

 

En la siguiente figura se localizan las muestras tomadas. 

 

 

Figura 1. Localización de muestras tomadas del altar 

 

 

 



 Estudio metalográfico del Frontal de Altar de Villarrasa (Huelva) 

 

3 

 

2.2. Métodos de análisis 

 Examen preliminar con el microscopio estereoscópico. 

 Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección 

transversal de la muestra con el fin de determinar la estructura 

metalográfica y posibles recubrimientos de tratamiento o corrosión. 

También se estudian las muestras en superficie. 

 Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis 

elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las 

metalografías, para la determinación de la composición química 

elemental de la aleación.  

 

3. RESULTADOS 

 

Muestra: ALTQ1 

 

Se ha estudiado la muestra AltQ1 en sección transversal empleando 

microscopio óptico. Se observan en la zona más superficial un tratamiento 

con aspecto distinto al de la matriz metálica y levantamientos que 

provocan pequeñas pérdidas en la matriz metálica. La porosidad en la 

matriz metálica es elevada (figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2. Sección transversal observado al microscopio óptico de la muestra ALTQ1 sin atacar 
(x10). 
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Figura 3. Sección transversal observado al microscopio óptico de la muestra ALTQ1  atacado 
(x5). 

 

En la superficie metálica se identifican de forma generalizada una capa 

diferenciada de la matriz metálica separada por una interfase porosa 

(figuras 4-5). 

 

 

Figura 4. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra AltQ1. Zona del borde en sección transversal. 



 Estudio metalográfico del Frontal de Altar de Villarrasa (Huelva) 

 

5 

 

 

 

Figura 5.  Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQ1. Zona del borde en sección transversal. Detalle 
tratamiento superficial. 

 

El análisis químico elemental de la zona más externa indica la existencia 

de mercurio en la matriz metálica de plata y cobre sin que aparezca 

ningún otro elemento como oro. La matriz metálica está compuesta por 

plata (73%) con una baja cantidad de cobre (7%). El porcentaje de 

mercurio alcanza el 20% en peso (figura 6). 

 

 

 

Figura 6.  Composición química elemental de la zona del borde de la muestra AltQ1. 

 

En algunas zonas del borde también se identifica silicio que muy 

probablemente proceda de abrasivos empleados en la limpieza (figura 7). 
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Figura 7.  Distribución espacial de los elementos químicos en la zona del borde de la sección 

transversal de la muestra AltQ1. 

 

La matriz metálica está compuesta por una aleación de plata y cobre 

exclusivamente. El contenido de plata es de un 92% y 8% de cobre (figura 

8). 

 

 

Figura 8.  Espectro EDS de la matriz metálica del frontal en la muestra AltQ1. 

 

En la superficie se detecta mercurio empleado muy probablemente para 

dorar superficialmente mediante amalgama. No se detectan trazas de oro, 

por lo que el dorado en esta zona ha debido desaparecer por tratarse de 

una de las zonas más expuestas. 

CuCu
Cu

Ag
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keVFull Scale 3199 cts Cursor: 0.000 

Spectrum 1
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Figura 9.  Distribución espacial de los elementos químicos en la zona del borde de la sección 

transversal de la muestra AltQ1. 

 

La muestra se ha estudiado en superficie antes de ser embutida en sección 

transversal en resina. El resultado del análisis químico elemental identifica 

cloro, azufre, calcio y silicio, además de plata, cobre y mercurio 

procedentes de la matriz metálica y tratamiento superficial (figura 10). 

  

 

 

Figura 10.  Espectro EDS de la superficie de la muestra AltQ1. 
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Los elementos cloro y azufre forman parte de productos de corrosión 

superficiales de cloruro de plata y/o cobre y sulfuro de plata, que 

ennegrece la plata. El silicio y el calcio proceden probablemente de 

productos empleados como abrasivos en limpiezas o de polvo ambiental. 

 

Muestra: ALTQ2 

 

Al microscopio óptico se observan un tratamiento superficial que en 

muchas zonas se encuentra desprendido (figura 10).  La muestra atacada 

revela la existencia de dendritas. 

 

 

Figura 11. Sección transversal observada al microscopio óptico de la muestra ALTQ2 atacado 
(x10). 

El estudio al microscopio electrónico de barrido con microsonda acoplada 

identifica elevadas cantidades de mercurio y oro en superficie, por lo que 

la técnica de dorado ha sido la del dorado al fuego. 
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Figura 12.  Distribución espacial de los elementos químicos en la zona del borde de la sección 

transversal de la muestra AltQ2. 

 

La matriz metálica está compuesta por plata en un 92% y cobre en 8% 

(figura 13). 

 

Figura 13. Análisis químico elemental con EDX de la matriz metálica 

 

Sobre la matriz metálica se identifica un dorado al fuego de oro puro con 

elevadas cantidades de mercurio (figura 14). 

 

Cu Cu

O
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Spectrum 3
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Figura 14. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQ2. 

 

En la zona del borde se aprecia una elevada corrosión intergranular, lo que 

provoca una pérdida de resistencia mecánica y pérdidas de materia (figura 

15). 

 

 

Figura 15. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQ2. Detalle del borde. 
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Los productos de corrosión identificados son sulfuros de plata y cloruros de 

plata.  

 

Muestra: ALTQ3 

En la sección transversal observada al microscopio óptico de la muestra 

Altq3 se observa un recubrimiento superficial distinto de la matriz metálica 

(figura  16). 

 

 

Figura 16. Sección transversal observada al microscopio óptico de la muestra ALTQ3 (X5). 

 

Al analizar la matriz metálica empleando microscopía electrónica de 

barrido se identifica una aleación ternaria con un contenido de plata del 

62%, cobre del 35% y cinc del 3%. Superficialmente se identifica un 

recubrimiento de plata (figuras 17-19). 
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Figura 17. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQ3. 

 

Figura 18. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQ3. Detalle del borde. 
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Figura 19. Análisis químico elemental con EDX de la matriz metálica 

 

Se han identificado abundantes sulfuros de plata en la superficie (figura 

20). 

 

 

Figura 20. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones de la 

superficie del clavo con los productos de corrosión. 
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Muestra: ALTQ4 

Se estudia en superficie y en sección transversal el clavo de tipo AltQ4. En 

sección transversal es similar al anterior tipo de clavo estudiado (figura 

21). 

 

 

Figura 21. Sección transversal observada al microscopio óptico de la muestra ALTQ4 (X5). 

Cuando se analiza con microscopio electrónico y microsonda acoplada se 

identifica una aleación distinta al anterior clavo. La estructura 

metalográfica es muy similar (figuras 22-24). 

 

 

Figura 22. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQQ4. 
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Figura 23. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQQ4. Detalle estructura metalográfica de la matriz 
metálica.  

 

La aleación contiene plata en un 62,2%, cobre en un 33,7%, cinc en un 

2,4% y oro en un 1,7%. 

 

Figura 24. Análisis químico elemental con EDX de la matriz metálica 

 

Muestra: ALTQ5 

 

La muestra AltQ5 está compuesta por una matriz metálica con  un 92% de 

plata y un 8% de cobre (figura 25). 
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Figura 25. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQQ5. 

 

En la sección transversal por la zona del borde se observa una gran 

porosidad similar a la de las muestras anteriores, aunque en esta no se 

llega a identificar mercurio ni oro. Atendiendo a su estructura es muy 

probable que también estuviera amalgamada con mercurio. La pérdida de 

este mercurio puede ser debido a que esta pieza fuera calentada y de ese 

modo el mercurio se hubiera evaporado.  

 

 

Figura 26. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQQ5. Detalle del borde. 
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La matriz metálica presenta un avanzado estado de corrosión intergranular 

(figura 27). Esta corrosión provoca la pérdida de resistencia mecánica de 

la pieza. 

 

Figura 27. Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones 
retrodispersados de la muestra ALTQQ5. Corrosión intergranular. 

 

Se identifican superficialmente cloruros de plata y/o cobre y sulfuros de 

plata. 

3. CONCLUSIONES 

 

La composición de la matriz metálica de las muestras originales es de 

aleación de un 92% de plata y un 8% de cobre. 

 

Superficialmente se detecta elevadas cantidades de mercurio, a veces 

acompañada de oro y otras no. El dorado se ha aplicado mediante 

amalgama de mercurio que probablemente se calentara para eliminar el 

mercurio por evaporación. El elevado nivel de mercurio detectado indica 

que el calentamiento no fue suficiente para eliminarlo por completo. 

 

En cuanto a la corrosión superficial, se identifican cloruros de plata y/o 

cobre y sulfuros de plata. En la matriz metálica se observa corrosión 

intergranular en las zonas más cercanas al borde y de forma más 

acentuada en la muestra AltQ5 donde la extensión de la corrosión 

intergranular abarca una mayor zona de la matriz metálica y provoca 

pérdida de material. 
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