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La colección de torques del Museo 
Arqueológico Nacional. Documentación
de los procesos de alteración y análisis
de su estado de conservación

Resumen: Con ocasión de la exposición «Torques: belleza y poder» –realizada en 2002 en
el Museo Arqueológico Nacional–, se llevó a cabo un estudio del conjunto de piezas de oro,
plata y bronce que iba a formar parte de dicha exposición. Los objetivos eran, por un lado,
determinar su estado de conservación e identificar las causas y evolución de sus alteraciones
y, por otro, localizar las restauraciones antiguas y prever su posible incidencia en la futura
conservación de las joyas. A través del análisis documental y del examen directo de los tor-
ques, se ha tratado de reconstruir su historia desde el momento de su fabricación hasta su
exposición en el Museo.

Palabras clave: Conservación, restauración, documentación, torques, orfebrería, castreño,
celtibérico, oro, plata, bronce.

Abstract: On the occasion of the exhibition «Torques: beauty and power» –performed in
2002 in the Archaeological National Museum–, we carried out a study of the collection of
gold, silver and bronze pieces, part of the exhibition. The aims were to determine their con-
servation state, to identify the reasons and evolution of their alterations and to locate the an-
cient restorations, foreseeing their possible incident in the future conservation of the jewels.
Across the documentary analysis and the direct examination of the torques, we tried to re-
construct their history from the manufacture moment up to their exhibition in the Museum.

Keywords: Conservation, restoration, documentation, «torques», craftmanship in precious metals,
«castreño», celtiberian gold, silver, bronze.
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Introducción

En el año 2002, de septiembre a diciembre, se celebró en el Museo Arqueológico Nacional
una interesante exposición denominada «Torques, belleza y poder»1, en la que se nos invitó a
colaborar para analizar la conservación de la colección de torques del Museo Arqueológico
Nacional. El planteamiento inicial era hacer un seguimiento, no únicamente descriptivo del
aspecto y situación en que se encontraban en ese momento las piezas, sino también de todas
las intervenciones, documentadas o no, que se han realizado a lo largo de su historia, ya
desde el momento de su fabricación. La documentación recopilada fue muy extensa y supe-
raba los planteamientos iniciales de un artículo para el catálogo de la citada muestra, espe-
cialmente por su extensión y la propia maquetación del libro. Como resultado se dividió,
resumió y cambió el desarrollo del texto, de forma que en el Catálogo sólo se incluyó el es-
tudio descriptivo del estado de conservación de cada conjunto. Desde entonces ha quedado
pendiente completar el trabajo con la publicación del análisis de los distintos procesos de al-
teración que se suceden a lo largo de la historia de las piezas. Se han añadido nuevos datos
y documentación al estudio inicial inédito, por lo que nos parece oportuno presentarlo en el
Boletín del Museo que custodia tan importantes objetos de nuestro patrimonio.

La colección de torques castreños y celtibéricos del Museo Arqueológico Nacional reúne
un conjunto de piezas significativas de plata, oro y, en escasa proporción, de bronce. Con
motivo de la citada exposición se estudió un total de 87 torques o fragmentos de torques
(aceptamos esta denominación general, sin entrar en discusiones), de los que 31 eran de
oro, 54 de plata y 2 de bronce. Del primer metal contamos con piezas de los yacimientos de
La Aliseda (Cáceres), Astorga (León), Berzocana (Cáceres), Cangas de Onís (Asturias), A Co-
ruña, Lugo, La Madorra (Cospeito, Lugo), Ortigueira (A Coruña), El Viso (Córdoba), Puebla
de los Infantes (Sevilla), Ribadeo (Lugo), Sagrajas (Badajoz), Santa María de Oís (A Coruña)
y algunos de procedencia desconocida. De plata hemos estudiado ejemplares en Cerro de
la Miranda (Palencia), Chao de Lamas (Miranda do Corvo, Portugal), Drieves (Guadalajara),
La Madorra (Lugo), Mengíbar ( Jaén), La Mercadera (Soria), Mogón ( Jaén), Salvacañete
(Cuenca), Torre de Juan Abad (Ciudad Real) y Los Villares ( Jaén). Por último, una de las pie-
zas de bronce procede de Clares (Guadalajara) y la otra es un torques vilanoviano.

Objetivos

1. Determinar el estado de conservación de las piezas.
2. Identificar las causas de las alteraciones y su evolución.
3. Estudiar las restauraciones-reparaciones antiguas y sus posibles consecuencias.

1 Fue organizada por el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del MAN, la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Las Comisarías fue-
ron doña Alicia Rodero Riaza y doña Magdalena Barril Vicente. Para más información sobre las piezas, vid. BARRIL y RO-
DERO, 2002 y, para datos específicos sobre su conservación-restauración, MORENO y DÁVILA., 2002, pp. 129-157.
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Metodología de trabajo

El método de investigación se basó en dos aspectos: en primer lugar mediante la observación
directa y bajo lupa binocular de cada objeto, con distinta incidencia de iluminación y diferentes
aumentos, con el apoyo de macrofotografía y tratamiento digital de imagen2. Este trabajo se
trató de completar con la realización de pruebas y análisis parciales de solubilidad de depó-
sitos superficiales, barnices y adhesivos que aparecían sobre las piezas, dentro de los limitados
medios de que dispone el laboratorio de restauración del centro. Ante la imposibilidad de
analizar todas las piezas más profundamente, se seleccionaron aquéllas que resultaban más
interesantes desde el punto de vista de la conservación para llevar a cabo un estudio más
profundo. La ayuda que nos ofreció el Instituto del Patrimonio Cultural de España3 a través
de sus técnicas, especialmente la radiografía, desvelaron algunos datos de gran importancia
sobre su fabricación, estado de conservación estructural e intervenciones antiguas.

El segundo elemento metodológico, fundamental y no siempre tenido en cuenta para
el estudio de las diferentes fases de conservación que afectan a un objeto, es la documenta-
ción, ya que no existen testimonios escritos ni gráficos acerca de los tratamientos de restau-
ración recibidos ni anteriores a su llegada al Museo, ni a lo largo de su permanencia en el
mismo. Para determinar esta evolución ha sido necesario obtener los datos relativos a ella a
través de otros documentos. Entre éstos se encuentran los expedientes del Archivo del Museo,
referentes al hallazgo o a la forma de ingreso de los fondos en el centro, y en donde casi
siempre hemos encontrado pequeñas descripciones, si bien muy breves –«bueno», «malo»,
«regular»– de la conservación de los torques; las fotografías antiguas, que permiten seguir la
evolución y eventuales transformaciones físicas de las piezas, y por supuesto, la bibliografía.
A través de todos estos documentos podemos obtener información de muy diversa índole,
incluso a veces se menciona –o se puede observar– si en ese momento tenían soldaduras,
roturas, deformaciones u otras intervenciones.

Principales alteraciones y sus causas

Tradicionalmente se ha considerado que los metales nobles no necesitan una conservación es-
pecífica. Esta creencia, aunque no carece de cierta base real, no es del todo exacta. La plata y,
sobre todo, el oro, es difícil que se presenten muy alterados pero en ocasiones se produce un
ataque más o menos profundo. Existen numerosas clasificaciones posibles, ya que éste puede
deberse a causas físicas, químicas, biológicas, humanas, etc. Quizá se inició ya desde el mo-
mento de la manufactura del objeto y pudo desarrollarse dependiendo del uso a que se desti-
nara o de las condiciones a que fuera sometido; la composición del suelo, la presencia o no de
humedad y de otros elementos, así como las circunstancias de su hallazgo y posterior conser-
vación, incluida la restauración, son también factores determinantes. Por estas razones vamos
a reconstruir la historia, el «ciclo vital», de estos objetos, analizando y tratando de identificar las
causas de alteración a las que pudieron enfrentarse en cada periodo de su existencia.

2 Las fotografías de las láminas en las que no consta procedencia específica han sido realizadas por las autoras.
3 Queremos dar las gracias a los investigadores del Departamento de Estudios Físicos y del Laboratorio de Materiales, por

la gran ayuda que nos han prestado para la realización de este trabajo, a pesar de la premura de tiempo.
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1. Materiales y técnicas de fabricación

Entre otros aspectos hay que tener en cuenta que ni el artífice ni la producción de orfebrería
son los mismos que para metales como el bronce o el hierro; se trata de elementos con unos
objetivos de uso también diferentes, en cuanto a su destino, resistencia o duración (Arm-
bruster y Perea, 2000: 109). Indudablemente esto influirá en su conservación, al igual que la
propia composición del material con el que se elabora puede constituir en sí misma una
causa de alteración.

El oro y la plata tienen una reactividad muy pequeña; la del cobre y, sobre todo, el
bronce es mayor. Sin embargo es muy difícil encontrar estos metales en estado puro y no
siempre es fácil diferenciar entre un producto natural y una aleación intencionada (Montero
y Rovira, 1991: 9). En una aleación generalmente los granos de distintos metales están en
contacto directo, lo que puede generar una separación de los componentes o una corrosión
selectiva que disminuye la resistencia de la pieza y la va destruyendo (Meyer-Roudet, 1999:
42-43; Mourey, 1987: 62; Scott, 1990: 62). Se genera un par galvánico y el metal de peor ca-
lidad actúa como ánodo de sacrificio, como podemos apreciar con claridad en uno de los
torques de Mogón (fig. 1: 4).

No es fácil para el restaurador determinar la tecnología empleada en la elaboración
de una joya, no siempre estudiada en profundidad mediante métodos de examen y análisis.
Se trata de un aspecto tan complejo y especializado que excede del contenido de este artículo
pero que es necesario mencionar, aunque sea de forma somera, por estar indisolublemente
unido a la degradación de los metales. El oro y la plata son materiales que pueden trabajarse
muy bien por su maleabilidad. Las piezas que nos ocupan se han realizado generalmente
mediante fundición, con acabados diversos, bien en frío o en caliente. El calor se aplica fre-
cuentemente en las distintas fases del trabajo de orfebrería; se utiliza para la preparación de
la aleación, la fundición de la pieza, el retoque por martilleado, la aplicación de elementos
estructurales (remates) o decorativos (filigranas, granulado), a su vez moldeados previamente
a la cera perdida o laminados (fig. 1: 1 y 2). Tenemos también ejemplos de soldaduras ori-
ginales en dos terminales de torques de Cangas de Onís (García Vuelta, 2001: 120).

Los procesos térmicos incontrolados producen fusiones superficiales parciales y crean
tensiones que pueden derivar en grietas o fisuras (Díaz Martínez, 2000: 163) (fig. 1: 3) y un
exceso de temperatura puede llegar a producir deformaciones, segregación (fig. 1: 4) y oxi-
dación (Perea, 1990: 136). El martilleado, aunque se realice en frío (Ambruster y Perea, 2000:
103), transforma las estructuras internas y cristalinas llegando a destruirlas. Las torsiones y el
doblado o plegado de un objeto producen deformaciones y alteraciones de tipo mecánico, li-
gadas a la plasticidad del metal, que dan lugar a roturas y debilitación puntual. También puede
afectar a la conservación la reparación de fallos (coqueras, deformaciones, roturas y grietas,
etc.) en alguna fase de la fabricación de los torques, mediante recalentamientos o añadidos, a
veces mediante la fundición o vaciado adicional (Armbruster y Perea, 2000: 102; García Vuelta,
2002). Tenemos un ejemplo muy interesante de una posible reparación original en uno de los
remates del torques de Santa María de Oís (A Coruña) (Moreno y Dávila, 2002: 135).

Los acabados se suelen realizar mediante diferentes técnicas e instrumentos, no siem-
pre fáciles de distinguir (chapado, dorado, martilleado, aplicaciones soldadas, decoración
estampillada, grabado, repujado, cincelado, etc.), relacionados con el calor en la mayoría de
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Fig. 1. Alteraciones debidas a la composición y técnicas de fabricación.
1: Lastra vaticana. Museos Vaticanos. 2: Teti y Hefesto; fresco romano (Fot. Museo Arqueológico de Nápoles). 3: Torques de
Mengíbar (Jaén), n.º inv.: 16.886; grieta en uno de los remates. 4: Torques de Mogón (Jaén), n.º inv.: 28.488; detalle de sales
de cobre. 5: Torques del Cerro de la Miranda (Palencia), n.º inv.: 1955/65/4; radiografía que presenta la estructura formada
por dos varillas, alrededor de las que se desarrollan las espirales de plata (IPCE). 6: Detalle de la rotura del chapado de
plata del mismo torques, debida a la corrosión del núcleo de aleación de cobre. 

1 2

3 4

5 6
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los casos. Al ser tratamientos locales hacen que se altere el metal, que se vuelve más débil
de forma puntual, pudiendo incluso crear zonas con potenciales distintos (Meyer-Roudet,
1999: 43-44). Entre los torques del MAN podemos mencionar uno de los ejemplares del Cerro
de la Miranda, en el que encontramos un alma de bronce «chapada» o recubierta con lámina
de plata. En este caso se ha producido un clásico ejemplo de corrosión diferencial: el metal
menos noble (bronce) se ha corroído en beneficio de la plata. A su vez se produce una
rotura de la plata por efecto del aumento de tamaño de los productos de alteración del
bronce, que se expanden por la superficie de la pieza, llegando a ocultarla o enmascararla
(fig. 1: 5 y 6).

2. Periodo de uso

En este apartado debemos incluir todos los cambios o alteraciones que se han producido
durante la utilización de estas piezas. Son objetos de prestigio (Ambruster y Perea, 2000:
98) que debido a su valor intrínseco, simbólico y artístico, tienen una vida muy larga que
puede abarcar varias generaciones y, en consecuencia, presentan numerosas huellas de uso
(fig. 2: 1). Al contrario que otros objetos considerados de lujo, los de oro generalmente no
aparecen en tumbas sino en depósitos; Chapa y Pereira (1991: 23) opinan que el oro era
considerado «[…] como un metal de máximo valor práctico, y por tanto no amortizable en
tumbas, sino objeto prioritario de la transición por herencia del poder y la propiedad». La
mayoría de los torques de MAN proceden de depósitos no funerarios, con las únicas ex-
cepciones de los de La Mercadera y Clares, encontrados en necrópolis. 

Dentro del concepto «huellas de uso» incluimos desde el desgaste que se produce por
la utilización cotidiana del collar, que puede incluso llegar a borrar las decoraciones y relieves
originales (fig. 2: 2 y 3), hasta deformaciones, reparaciones o alteraciones por fuego, pasando
por todo tipo de abrasiones, golpes y arañazos superficiales (fig. 2: 2). Claros ejemplos de
todo ello lo constituyen el doble torques de Sagrajas, en el que se aprecia un mayor desgaste
en la parte inferior, en la zona que se encuentra en contacto directo con la ropa o el cuerpo
(fig. 2: 5abc), el broche de la Aliseda (fig. 7: 1) y algunas piezas del conjunto de Cangas de
Onís (Asturias), como son la varilla de torques o el fragmento de aro que tienen muy rozada
la parte central de sus caras internas (García Vuelta, 2001: 117).

Podemos considerar en este apartado el enterramiento de las piezas como parte de
su utilidad, en la mayoría de los casos, la última. La intención, el fin y el modo influyen de-
cisivamente en su conservación posterior. No es lo mismo un enterramiento de carácter fu-
nerario que una ocultación. En el primer caso la característica principal es que los allegados
del difunto no esperan recuperar el ajuar, por lo que su conservación no es un elemento
primordial; también ésta será muy diferente si se trata de una inhumación o una incineración,
por razones evidentes. 

Cuando se trata de esconder un tesoro, cualesquiera que sean las razones, se hace
con intención de recuperarlo, por lo que hay una cierta preocupación para que la conser-
vación de las piezas sea la más adecuada; esto hace que en ocasiones se entierren protegidas
en algún recipiente, como por ejemplo los torques de Mogón, que aparecieron asociados a
un vaso ibérico –una parte dentro del mismo y el resto en el exterior–, tapado con una torta
de plata (Sandars, 1917: 8); el de Sagrajas, que se encontraba junto a los restos de una vasija
(Acta de las prospecciones, Exp. MAN 1970/30), los de Berzocana que se hallaron en el inte-
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rior de un recipiente (Exp. MAN 1965/9, informe del conservador con fecha 14/07/1961). A
veces el objetivo es simplemente la recuperación de la materia prima. Algunos de los hallaz-
gos podrían corresponder a ocultaciones de orfebre para una posterior refundición o apro-
vechamiento, hecho bastante común en el mundo antiguo (Chapa y Pereira, 1991: 31; Prieto,
1996: 210). Consideraremos también, por tanto, testigos de uso los numerosos cortes que
fragmentan objetos de valor y que debieron producirse antes de la deposición de las piezas,
como en los casos de Drieves o Cangas de Onís (García Vuelta, 2001: 118) (fig. 2: 4).

En los diferentes conjuntos de torques del MAN algunos de éstos tienen formas dis-
tintas a las originales. Es el caso de los que se conservan rotos, deformados, enrollados, con
objetivos y finalidad diversos que, según el criterio de los primeros investigadores que estu-
diaron las piezas, posiblemente se adaptaron para que cupieran dentro de una urna o bien
por cuestiones religiosas o rituales. En Mogón encontramos dos ejemplos: «[…] un torqués
de plata que hubo de romperse, ya al meterlo allí, ya al sacarlo[…], en ambos ejemplares fue
arrancada la bellota de su tallo o alfiler y doblado este de manera que pudiese ser introducido
en la olla (Sandars, 1917: 8 y 11)». Álvarez-Ossorio (1945: 205) nos menciona otro caso de la
Torre de Juan Abad, en el que también se enrolló la pieza para poder meterla en el cuenco
en el que apareció; también se hallaron con esta forma los dos de La Mercadera, uno de
Chao de Lamas y otro de Puebla de los Infantes (fig. 3: 5).

3. Enterramiento

Constituye una segunda vida para cualquier objeto arqueológico, en ocasiones rodeado por
un medio muy agresivo. Éste se determina por el clima, el modo de enterramiento y el tipo
de suelo; este último es el elemento fundamental porque está en contacto directo con la
pieza (fig. 3: 1). Desde el punto de vista de la conservación los suelos se pueden clasificar,
en líneas muy generales, como secos o húmedos; ácidos o alcalinos, y por su contenido sa-
lino. Este aspecto es muy complejo y está suficientemente estudiado en relación con la con-
servación de los metales (Mourey, 1987; Berducou, 1990; Giardino, 1998; Meyer-Roudet,
1999). Los suelos ácidos suelen ser más nocivos que los alcalinos, resultando las aleaciones
ricas en cobre las más sensibles, seguidas de las de plata (Giardino, 1998: 214). La corrosión
aumenta con la presencia de sales, siendo las de cloro y azufre las que provocan un mayor
deterioro. La reacción química de la superficie metálica con los elementos que la circundan
dará lugar a la formación de una pátina de diferente grosor, resistencia, color o textura. Se
considera una pátina noble cuando es estable y no deformante, es decir, que contribuya más
a la conservación de la pieza que a su deterioro y que no altere su forma original. 

Los torques del Museo Arqueológico Nacional no presentan graves problemas de co-
rrosión, aunque sí picaduras y pérdidas de superficie. En los dos de Mogón que se encon-
traban en el exterior de la olla, alrededor del gollete, hay un claro ejemplo de ataque salino
que no se ha producido en los del interior. Presentan una gruesa capa de color grisáceo
que, según los análisis realizados en el IPCE, se identifica como cloruro de plata con granos
de cuarzo y carbonato cálcico, compuesto que se conoce como clorargirita, querargirita o
plata córnea (fig. 3: 3). Se trata de un mineral poco frecuente, de origen secundario, que
aparece como consecuencia de la alteración de minerales de plata por aguas ricas en cloru-
ros. Una solución saturada de cloruro de sodio puede también atacar la superficie del oro
(Scott, 1990: 56), formándose tricloruro áurico, de color rojizo y soluble en agua y alcohol
(Hawley, 1975: 639). Podría ser el fenómeno que algunos autores denominan «rubefacción»
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Fig. 2. Huellas de uso y manipulación.
1: Placa del Caldero Gundestrup (Jutlandia, Dinamarca): personaje con un torques en el cuello y otro en la mano (fot. National
Museum of Denmark). 2: Dama oferente. Cerro de los Santos, Albacete (foto MAN). 3: Pintura mural romana, detalle. Museo
Arqueológico de Nápoles. 4: Torques de Cangas de Onís (Asturias), n.º inv.: 33.134; detalle de una sección parcial realizada
con un instrumento cortante. 5a, b y c.: Torques de Sagrajas (Badajoz), n.º inv.: 1970/30/1; vista general y detalle de las dife-
rencias de desgaste entre las zonas interior y exterior (foto 5a MAN).
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y que hemos detectado en torques de La Madorra (Ladra Fernández, 1997-98: 55), Cangas
de Onís (García Vuelta, 2001: 117), La Puebla de los Infantes y en el conjunto sin procedencia
(fig. 3: 2 y 5). Los dos torques de bronce tienen ataque de cloruros, sobre todo el vilanoviano,
con abundante formación de carbonatos (malaquita y azurita) y manchas férricas por con-
tacto, mientras que el de Clares, tras su restauración, presenta una pátina bastante estable
de óxido y carbonato de cobre (tenorita y malaquita).

Otros depósitos superficiales son sales insolubles, restos de tierras, barro, improntas
de plantas, raíces o materias de tipo biológico, todo ello como resultado de largas fases de
ocultación (fig. 3: 4); en este sentido el ejemplo más significativo lo tenemos en las piezas
de Puebla de los Infantes, que aún conservan entre los hilos gran cantidad de concreciones
terrosas, de mayor o menor dureza, y varios fragmentos de ramas o tallos vegetales que han
llegado a crecer o adaptarse de manera natural dentro de dos de las piezas (fig. 3: 5).

Los prolongados periodos de enterramiento también provocan alteraciones de tipo
físico en los torques, fabricados con metales muy blandos y fácilmente deformables. La pre-
sión ejercida por el peso de los estratos de tierra o piedras, los arrastres naturales de ríos o
la remoción del terreno para labores de labranza hacen que los objetos aparezcan con raya-
duras, golpes, desgastados y con deformaciones (Giardino, 1998: 214).

4. Hallazgo

El momento y la forma en que una pieza se extrae del lugar en el que ha permanecido siglos
enterrada son fundamentales para su posterior evolución. En la mayoría de los casos en ese
largo periodo se ha generado una relación de estabilidad del objeto con el medio que lo
rodea. Cuando esta armonía se rompe al desenterrarlo, los mecanismos de destrucción se
ponen de nuevo en marcha. En el caso de los torques, exceptuando los de bronce, estamos
tratando con metales nobles, a los que los cambios del medio afectan en menor medida. El
verdadero enemigo de estas piezas es su valor intrínseco y es, casi siempre, el factor que las
conduce a su desaparición. 

El modo en que aparecen los torques es de gran importancia para su conservación. En
general los hallazgos son casuales y sin contexto arqueológico (Perea y Sánchez-Palencia, 1995:
56; Ambruster y Perea, 2000: 109), ya que en su mayoría se realizan en despoblados, en solares
en construcción, durante las labores del campo (fig. 4: 1) o, incluso, ilegalmente por buscadores
furtivos de tesoros. En el torques de Ortigueira, por ejemplo (fig. 4: 3), el golpe de la azada
dejó una profunda impronta y deformó el aro (Maciñeira, 1923: 7) y las dos piezas del de Sa-
grajas aparecieron separadas, en el tiempo y en el espacio; el collar se encontró de manera
fortuita y el broche, que se hallaba unos metros más allá –«[...] por haber sido la tierra arras-
trada, en el transcurso de las obras, con un arado tirado por tractor (Exp. n.º 1970/30, Acta de
las prospecciones)»–, se recuperó de forma científica, mediante una excavación arqueológica
(fig. 4: 2), al igual que los conjuntos de la Mercadera y el de Clares que resultan, en este
sentido, excepcionales. Todos los demás proceden de hallazgos fortuitos de los que se desco-
nocen los pormenores, ya que muchas de las joyas proceden de compras a furtivos o a per-
sonas que no han aportado datos sobre las circunstancias del hallazgo. Chapa y Pereira (1991:
32) resumen muy bien esta idea: «Sólo aquello que fue ocultado y no recuperado –algo en las
tumbas, más en los depósitos- ha llegado hasta nosotros, en la mayor parte de los casos de ma-
nera fortuita. […] el número de piezas que han perdurado es seguramente mayor que el que
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conocemos, ya que este tipo de hallazgos, por su materia prima y su antigüedad, es el objetivo
preferente del coleccionismo particular, y los hallazgos clandestinos raramente son controlados».
A estos motivos se añade la poca importancia que a su valor histórico o artístico se dio hasta
hace relativamente poco tiempo, finales del siglo XIX, primando casi exclusivamente su valor
intrínseco (García Vuelta, 2000: 74; Villaamil, 1874: 545).

Entre los torques del MAN hay datos curiosos sobre el momento del hallazgo y las
actuaciones realizadas inmediatamente después. Se refieren al torques de la Aliseda, cuyos
descubridores vendieron parte a un relojero y otra la entregó un fraile que la había recibido
bajo secreto de confesión (Exp. MAN 1920/34: Carta del Director General de 21-V-1920); a
la joya del Viso, que: «Está doblada en “U” por el labrador que la halló mas su forma original
parece debió ser recta (Exp. MAN 1936/11, carta dirigida por don Samuel de los Santos a don
Francisco Álvarez-Ossorio, c. 1935)» (fig. 4: 5), y al torques de Ribadeo, cortado en dos mi-
tades (Álvarez-Ossorio, 1954: 46), seguramente para determinar su valor (fig. 4: 4ab), al igual
que el de San Vicente de Curtis (Vilasantar), hoy desaparecido, que «fue partido al medio
por la persona que lo encontró» (López Cuevillas, 1951: 24). Este temor ya lo transmitía Ma-
ciñeira en su comentario acerca de los momentos posteriores al hallazgo del torques de Or-
tigueira: «Dicen que se trata de un oro muy superior […] pero, por no perjudicar a la pieza,
me negué a un examen minucioso del metal» (Maciñeira, 1933: 7).

Tras la venta al platero, los objetos podían ser partidos y destinados a la fundición.
Villaamil y Castro (1874: 548-550) da referencia de piezas que se fundieron y de otras que,
habiéndolas conocido enteras, luego aparecieron en trozos y menciona el caso de unos tor-
ques que «[…] quien los adquirió, con propósito de dar pasto a un crisol […], cuyo fraccio-
namiento fuera hecho ya en gran parte por los mismos halladores, movidos de curiosidad
infantil y buscando estúpido entretenimiento». No siempre era necesario fundir la pieza para
reutilizarla, ya que disponemos de ejemplos de modificaciones y adaptaciones para su uso,
como un brazalete de Mogón, sobre el que Sandars (1917: 9) dice: «Se ha admitido la hipótesis
de que dicho brazalete, cerrado aún más en círculo por un joyero moderno y teniendo por
consiguiente menos diámetro que en un principio tuvo, fuese un torqués» o los rastros del
martilleado que se llevó a cabo en un torques de Cangas de Onís para eliminar en la pieza
las huellas de su seccionamiento y de ese modo dejar una superficie redondeada en el ex-
tremo cortado (García Vuelta, 2001: 118).

5. Estudio y análisis

Siempre ha existido un gran interés en conocer los objetos de orfebrería por distintas razones:
su valor intrínseco, histórico, etc. Desde el momento de su hallazgo tenemos noticias, aunque
breves, de que algunos fueron estudiados para saber su composición, como en el caso del torques
de Astorga, del que Juan de la Rada y Delgado, en nota fechada de 27 de junio de 1872 (Exp.
MAN 1872/113), escribe: «esta sección ha procurado investigar ante todo el metal de dicho objeto
y reconocido por el fiel contraste ha resultado ser en efecto de oro, con aleación de plata».

Independientemente de los casos ya citados para determinar la pureza del oro, desde
el siglo pasado se han realizado también análisis con fines científicos. En este caso, para ob-
tener las muestras metalográficas tradicionalmente se han empleado técnicas agresivas como
cortes, taladros, limaduras, barridos, etc., que afectaron gravemente a la estabilidad e inte-
gridad física de las piezas. Hoy día algunos de estos análisis se están cuestionando ya que,
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Fig. 3. Periodo de enterramiento.
1: Depósito de torques de Snettisham, Norfolk, Gran Bretaña (fot. British Museum, n.º Snt 90/L/12/ext.). 2: Torques sin proce-
dencia, n.º inv.: 1972/113/6; detalle de la capa de rubefacción sobre golpes antiguos. 3: Torques de Mogón, n.º inv.: 28.442;
superficie de clorargirita o plata córnea. 4: Torques sin procedencia, n.º inv.: 1972/113/5; manchas de suciedad y oxidación.
5: Torques de la Puebla de los Infantes (Sevilla), n.º inv.: 1998/70/3; crecimiento de raíces vegetales entre sus estructuras.



158
Carmen Dávila Buitrón y M.ª Antonia Moreno Cifuentes

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 |    Pp. 147-172

entre otras razones, no se documentaron suficientemente, no se disponía de los medios téc-
nicos actuales y no se especificó con exactitud de dónde se tomaron las muestras, lo que
obliga en ocasiones a repetirlos con el consiguiente daño para el objeto. 

Los sistemas de sujeción pueden ejercer una presión excesiva o causar manchas difí-
ciles de eliminar. Gatos, cuñas, pastas de modelar o masillas adhesivas del tipo Blu-tack
sirven como soportes puntuales para la realización de fotos, exhibiciones temporales y ma-
nipulación durante su estudio o descripción. A primera vista no siempre es fácil distinguir
estas sustancias cuando se han incrustado en las zonas menos accesibles del objeto, lo que
supone una dificultad añadida para eliminarlas. Encontramos residuos en diversas piezas,
como en los torques de Cangas de Onís o el de La Madorra, en el que aparece plastilina in-
crustada dentro del sogueado (fig. 7: 7). Para facilitar la toma de fotografías se han usado
también pigmentos –negro humo y blanco, generalmente– con el fin de matizar los brillos y
resaltar relieves o incisiones.

6. Restauración

Los criterios de conservación y restauración han evolucionado mucho y lo que en una época
se consideraba excelente resulta completamente inadecuado en otra. Durante mucho tiempo
la tendencia generalizada ha sido la de máxima intervención, por lo que las piezas han su-
frido numerosos tratamientos, de los que no existe más documentación que la que podemos
inferir del propio objeto y de los restos que queden sobre él. En contadas ocasiones obte-
nemos, además, algunos datos de las imágenes, dibujos y publicaciones antiguas, donde se
observan los cambios que ha sufrido la pieza en distintos momentos.

Aunque parece que en el caso de los torques hay una tendencia generalizada a iden-
tificar los tratamientos exclusivamente con la limpieza, lo que entendemos por restauración
es el amplio conjunto de manipulaciones que se realizan sobre la pieza con el fin de conser-
varla, aunque no siempre sean las más adecuadas. Entre las intervenciones antiguas que hemos
detectado a través del estudio pormenorizado de cada objeto hay limpiezas, reparaciones con
soldaduras, remaches o grapas y abundantes restos de diversos productos empleados para su
protección o estudio. Tenemos bastantes ejemplos de casi todas ellas, pues son prácticas co-
munes con objetos de orfebrería ya desde el mundo antiguo. En ocasiones los materiales usa-
dos han producido alteraciones de tipo mecánico, químico o simplemente estético.

Como ya hemos apuntado anteriormente, la limpieza es una de las actuaciones de
restauración más delicadas, no solamente por cuestiones de criterios estéticos –cambian las
«modas» acerca del aspecto final del objeto–, sino porque supone una manipulación directa
e irreversible sobre su superficie. Normalmente esta cuestión no se tiene en cuenta cuando
se acomete el tratamiento de una pieza, ya que la limpieza no siempre se considera una
restauración propiamente dicha. La mayor parte de los torques del Museo Arqueológico
Nacional se han limpiado en diversas ocasiones aunque ya en el momento de su ingreso
las tierras o suciedad más adheridas habían sido eliminadas; solamente dos de los torques
de Mogón (fig. 3: 3) y los tres de La Puebla de los Infantes no se han intervenido en pro-
fundidad (fig. 3: 5). En el primer caso son las concreciones de plata córnea, como hemos
visto, y en el conjunto de oro se trata de tierra y barro seco pegados y los cloruros rojizos.
El problema que estos últimos plantean para la conservación es poco relevante, debido a
la calidad del metal constituyente, aunque el aspecto original de los collares se encuentra
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Fig. 4. Alteraciones relacionadas con el hallazgo.
1: Torques de Sagrajas; daños producidos, posiblemente, durante la extracción. 2: Hallazgo del broche del torques de Sa-
grajas, n.º inv.: 1970/30/1 (foto MAN). 3: Torques de Ortigueira (A Coruña), n.º inv.: 32.707; impronta y deformación a causa
de un golpe de azadón. 4a y b: Torques de Ribadeo (Lugo), n.º inv.: 1947/9; corte central realizado tras su hallazgo (foto
MAN) que se aprecia con más claridad en la radiografía (IPCE). 5: Torques de El Viso (Córdoba), n.º inv.: 1936/11/1; posible
deformación intencionada tras su hallazgo.
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parcialmente oculto y enmascarado a causa de las capas de suciedad. Sin embargo, el agente
de alteración más habitual en la plata es la sulfuración –o empañado– que da un aspecto
negruzco a la superficie (fig. 5: 1) y cuya limpieza es una de las prácticas normales en los
procesos de restauración. La conveniencia o no de eliminar estas capas de oxidación aún
se discute, sin llegar los técnicos a ponerse de acuerdo, ya que las películas de sulfuración
son, en principio, superficiales pero tienden a desarrollarse hacia el interior de la pieza a
través de poros y fisuras, por lo que si no son eliminadas periódicamente, aunque lo mínimo
imprescindible, pueden llegar a causar graves deterioros.

Es bastante común en muchos museos desde hace años emplear productos comerciales
de limpieza para la plata y el oro. El problema de éstos es que, además de quedar depositados
y producir alteraciones químicas, si en su composición llevan partículas abrasivas (sílice, polvo
de talco, etc.), rozan y arañan la superficie, dejando señales, y pueden llegar a borrar improntas,
marcas de fábrica e incluso decoraciones y relieves (fig. 5: 3 y 5). Debemos tener en cuenta
que es muy difícil eliminar en su totalidad los agentes de limpieza, sólidos o líquidos, cuando
han penetrado en los poros, fisuras o grietas de las piezas (fig. 5: 4 y 5). 

Hemos encontrado abundantes restos de un producto de color marrón y textura un-
tuosa no excesivamente duro y fácil de eliminar. Aparece depositado en la superficie y, sobre
todo, incrustado en los relieves, decoraciones y grietas de la mayoría de los torques de oro
del Museo, como en los remates de Cangas de Onís (fig. 7: 4), en las incisiones de las piezas
de Sagrajas y Berzocana y entre las bellotas del collar de la Aliseda (fig. 7: 1); también se ha
detectado en un fragmento de la colección Cores, hecho bastante curioso al tratarse de una
pieza sin relación con las anteriores. Inicialmente resultó muy difícil su identificación, ya que
no hubo ocasión de analizarlo pero pensamos que coincide con la referencia que citaba
Plenderleith (1956: 264) de un producto muy usado antiguamente para la limpieza de meta-
les, llamado Rojo de Inglaterra. Estaba compuesto por terra rossa, una arcilla marrón que se
pulverizaba, se lavaba y se maceraba, dejando un polvo mineral extremadamente fino. Por
los restos estudiados, es probable que este material se mezclara con agua o aceite para uti-
lizarlo en forma de pasta que, mediante una ligera abrasión, produjera el efecto de limpieza
y brillo deseados (Moreno y Dávila, 2009: 257).

Por la composición y morfología de estos metales nobles –dureza, peso, forma, aca-
bado– a veces resultaba difícil unirlos con los adhesivos tradicionales que solían ser muy
débiles, por lo que se usaron otros sistemas y materiales más resistentes como las soldaduras,
las grapas y los remaches o clavos. 

El uso de la soldadura es habitual en las reparaciones de joyería pero en la actualidad
resulta inadmisible para la restauración de orfebrería arqueológica, aunque se ha utilizado
con profusión en los siglos XIX y primera mitad del XX. La mayor parte de las soldaduras se
aplican mediante calor, creando grandes diferencias de temperatura puntuales. El exceso tér-
mico puede provocar un cambio en la composición del metal de base –al reordenar los cris-
tales o por la difusión del metal soldante y los fundentes–, generar un deterioro generalizado
e incluso acabar borrando las huellas de fabricación. Este tipo de corrosión da lugar, en al-
gunos casos, a la formación de grandes picaduras o porosidad en las zonas de unión (Perea,
1990: 137). Cuando la alteración ya existe, el aire que contienen los pequeños vacíos internos
se expande al contacto con el calor, originando ampollas en la superficie y alteraciones en
el color o la forma por la modificación de las tensiones internas (Sáenz Obregón, 2000). 
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Fig. 5. Suciedad y tratamientos de limpieza.
1: Lúnula de Chao de Lamas (Miranda do Corvo, Portugal), n.º inv.: 28.588; ejemplo de sulfuración superficial de la plata (fot.
MAN). 2: Torques de Mengíbar, n.º inv.: 16.885; restos de suciedad y fibras de algodón adheridas a la superficie. 3: Torques
de La Madorra (Cospeito, Lugo), n.º inv.: 1972/64/4; abrasión superficial debida, seguramente, a limpiezas inadecuadas. 4:
Torques de Drieves (Guadalajara), s/n; restos de productos de limpieza incrustados en la decoración. 5: Lúnula de Chao de
Lamas n.º inv.: 28.589; detalle de abrasión superficial, perforaciones y restos de pastas limpiametales. 6: Torques de Sagrajas,
n.º inv.: 1970/30/1; restos de fibras de algodón y productos de limpieza.
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Aunque la información al respecto suele ser concisa o inexistente, hemos encontrado
bastantes ejemplares sobre los que se ha practicado este tipo de intervenciones tras su descu-
brimiento y antes de llegar al Museo Arqueológico Nacional: en un fragmento de torques de
Cangas de Onís (fig. 6: 5), en el que se utilizaron pequeñas láminas de oro con una aleación
de alto contenido en plata como material soldante (García Vuelta, 2001: 118); en un torques
de Salvacañete «roto en dos pedazos con huellas de soldadura (Exp. MAN 1939/66)», y en el de
A Coruña que tiene roto uno de los terminales y cuya varilla, que presenta pérdidas parciales
del oro, ha sido soldada en varios tramos (García Vuelta, 2000: 73) (fig. 6: 6). En otros dos
casos hemos podido encontrar documentación gráfica que prueba que las intervenciones se
realizaron ya estando las piezas en el Museo, como en el torques de Ribadeo, en cuya zona
central se aprecia la plata de la soldadura (fig. 4: 4ab) y las dos lúnulas pectorales del Chao
de Lamas, en las que vemos una y tres plaquitas de plata, respectivamente, que se han aplicado
por el reverso para tapar las lagunas de mayor tamaño y han servido para reforzar el medallón
central. El mismo material soldante se empleó de forma líquida para ocultar un total de seis
grietas y roturas (fig. 6: 1, 3 y 4) (Moreno y Dávila, 2009: 259).

También se han usado grapas para unir fragmentos, como en el pectoral de Chao de
Lamas, en el que se conservan diez orificios o taladros junto a la fractura principal y que co-
rresponderían a una reparación anterior, posiblemente de época, pero de cuya aplicación y
desaparición no tenemos datos exactos (fig. 6: 4).

Otro sistema utilizado durante años para ensamblar y ajustar este tipo de objetos han
sido los clavos o remaches. En ocasiones son metales de diferente naturaleza que los origi-
nales y por lo tanto con distinta alteración, siendo el más débil el más corroído; es el caso
de algunos collares del Cerro de la Miranda, en los que todavía se aprecian los clavos de
plata, hierro, y cobre colocados para unir los terminales (fig. 6: 2, y 7ab). 

La aplicación de barnices o lacas para proteger la superficie de los metales nobles
antiguos es una práctica usual, sobre todo en el caso de la plata, porque de este modo se
crea una barrera antioxidante, especialmente en museos que se ubican en zonas muy con-
taminadas (Moreno y Dávila, 2009: 262). Entre estos productos hay que incluir las grasas,
como aceites y ceras orgánicas, que se usaban de manera habitual en las restauraciones an-
tiguas como película de protección para evitar la oxidación, así como resinas acrílicas y ceras
sintéticas; de todos ellos es normal encontrar restos introducidos en las decoraciones o re-
lieves de los torques (fig. 7: 2 y 5). Estas sustancias enmascaran la imagen original de la
pieza, produciendo alteraciones por cambios de color, viscosidad, rigidez e irreversibilidad;
debido a ello hemos encontrado algunos torques con un color o aspecto diferentes al inicial:
demasiado brillantes o mates, amarillentos u oscuros. Son bastante difíciles de limpiar, sobre
todo cuando se han introducido en los poros. Actualmente los laboratorios y casas comer-
ciales ofrecen una gran variedad de productos químicamente inertes y transparentes. 

Hemos detectado también materiales de moldeo. Se trata en general de elastómeros
y cauchos compuestos a base de látex y siliconas que después de su utilización no se han
eliminado en su totalidad. El gran poder adherente que tienen algunos de ellos puede pro-
vocar la separación o despegado de los elementos más débiles (plaquitas, microfragmentos,
decoración) en contacto directo con el producto; otras alteraciones posibles son las de tipo
químico que se derivan de su contenido de ácido acético o amoniaco. Como ejemplo de lo
anterior podemos señalar los restos de silicona que hemos encontrado en el torques de Sa-
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Fig. 6. Soldaduras, remaches, clavos.
1: Lúnula de Chao de Lamas, n.º inv.: 28.588; soldadura que aparece en el reverso de la pieza. 2: Torques del Cerro de la
Miranda (Palencia), n.º inv.: 1965/45/1; clavo de hierro que sujeta uno de los terminales (foto MAN). 3: Lúnula de Chao de
Lamas, n.º inv.: 28.589; soldaduras de plata en el reverso (foto MAN). 4: Lúnula de Chao de Lamas, n.º inv.: 28.588; detalle
de perforaciones para unir fragmentos mediante grapas y de soldaduras. 5: Torques de Cangas de Onís, n.º inv.: 33.135; de-
talle de la soldadura. 6: Torques de A Coruña, n.º inv.: 16.855; detalle de la soldadura de las varillas. 7a y b: Torques del
Cerro de la Miranda, n.º inv.: 1955/65/3; vista general (foto MAN) y radiografia con el detalle de uno de los remaches (IPHE).
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grajas (fig. 7: 3), empleada para la fabricación de un molde, dato que nos fue confirmado
por la doctora doña Carmen Cacho, conservadora-jefe del Departamento de Prehistoria; des-
graciadamente no existe documentación alguna sobre el momento exacto y modo de la rea-
lización de la reproducción. 

Otra alteración que normalmente no se tiene en cuenta, por tratarse de metales nobles,
es la que se deriva del siglado para identificar los conjuntos. Se realiza con adhesivos y re-
sinas sintéticas de muy diferente composición –acrílicas, vinílicas, epoxídicas, etc.,– que des-
prenden vapores ácidos y aldehídos (García Fernández, 1999: 241); algunos como los
cianoacrilatos, compuestos a base de formaldehído, tienen gran poder de adherencia y pe-
netración en los poros del metal. Hemos encontrado este material en varios torques, como
por ejemplo en los de Chao de Lamas y Drieves (fig. 7: 6).

Así, en la mayoría de los torques del Museo Arqueológico Nacional hemos hallado
residuos de múltiples productos, de limpieza, protección y montaje, de los que quedan restos
superficiales en forma de manchas oscuras y amarillentas, polvo o gránulos de aspecto blan-
quecino, así como hilos o fibras de algodón; todos ellos, en ocasiones, aparecen mezclados
y superpuestos entre sí. En el caso de los filamentos de tejidos, han penetrado en grietas o
fisuras aglutinados con sustancias de limpieza y barnices, formando un conglomerado que
generalmente ha endurecido y se ha depositado en las partes menos accesibles de la pieza
(fig. 5: 2 y 6); su eliminación es difícil y un problema añadido puede ser el que resulta de
su naturaleza orgánica e higroscópica. En ambos casos pueden derivarse alteraciones bioló-
gicas o de corrosión, si se produce una subida de los niveles de humedad y temperatura.

7. Exposición y almacenamiento4

La forma de exponer una pieza, el lugar y los materiales que la rodean serán elementos
que condicionen su futura conservación. Es tan importante evaluar la localización del edi-
ficio o sus características arquitectónicas como el tipo de material que se encuentra en con-
tacto directo con la joya. A continuación realizaremos un repaso de todos los aspectos que
pueden influir en la estabilidad de estos metales arqueológicos desde su llegada al museo,
especialmente la colección de torques analizados en el presente trabajo. Antes de la reforma
del Museo, parte de la colección –los de plata– estaba expuesta en la vitrina n.º 1 de la sala
IX y algunos de oro en la vitrina n.º 7 de la sala VII, en la que se incluía uno de plata, por
no separar el conjunto de la Madorra (fig. 7: 1 y 3). Las piezas no mostradas al público
están custodiadas en la cámara acorazada del Museo, en el Departamento de Numismática;
tan sólo se hallan depositados en los almacenes generales los dos torques de bronce.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta los datos relativos al edificio; en este
caso, el Museo Arqueológico Nacional, está situado en una zona muy céntrica de una ciudad
de grandes dimensiones como Madrid, rodeado por un jardín y con una baja cota topográfica,
donde la acumulación y emisión de gases contaminantes (sobre todo vapores sulfúricos),
procedentes del tráfico rodado y las calefacciones de carbón, gas y fuel es muy alta. Se trata,

4 Como ya se ha indicado, este trabajo se ha redactado con anterioridad a la última reforma del Museo. Es obvio que las
condiciones de exposición y almacenamiento de estas piezas van a modificarse sustancialmente.
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Fig. 7. Barnices, adhesivos y elementos de sujeción y moldeo.
1: Torques de la Aliseda (Cáceres), n.º inv.: 28.553; materia de color marrón identificada con rojo de Inglaterra. 2: Torques de
Mengíbar, n.º inv.: 16.887; gota de barniz oxidado. 3: Torques de Sagrajas, n.º inv.: 1970/30/1; residuos de silicona empleada
para realizar un molde de la pieza. 4: Torques de Cangas de Onís, n.º inv.: 33.138; posible rojo inglés incrustado en los re-
mates. 5: Lúnula pectoral de Chao de Lamas, n.º inv.: 28.589; resto envejecido de un barniz aplicado para proteger super-
ficialmente la pieza. 6: Torques de Drieves, n.º inv.: 1964/14/145; detalle de la sigla aplicada sobre adhesivo de cianoacrilato.
7: Torques de La Madorra, n.º inv.: 1972/64/1; restos de un producto empleado para la sujeción del mismo, posiblemente
plastilina. 
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además, de un inmueble antiguo con grandes ventanales, poco aislamiento del exterior y
con un acondicionamiento de aire que no es uniforme en todo el centro. Estas características
facilitan las variaciones interiores de temperatura y humedad relativa –según las estaciones
o en diferentes momentos del día– y la acción constante de la contaminación atmosférica
exterior. Todo ello influye directamente, por ejemplo, en que los objetos de plata poco o
nada protegidos superficialmente, reaccionen con contaminantes gaseosos dando como re-
sultado la formación de las películas grisáceas, parduzcas o negras de sulfuro de plata. Este
fenómeno, conocido como «empañado de la plata», se produce sobre todo en contacto con
ácido sulfhídrico (SH2) incluso en un ambiente seco (Scott, 1990: 55-74), por lo que las con-
diciones ambientales de humedad relativa/temperatura más bajas no brindan, por sí mismas,
la protección necesaria si la atmósfera está contaminada. 

El diseño y realización de vitrinas y armarios con destino a salas y almacenes resulta
de especial relevancia para la conservación de los metales, así como su ubicación puede in-
fluir, por su orientación, en el microclima que se crea en el interior; el hecho de que sean
exentos o estén adosados a una pared, la cercanía de ventanas o puertas, la presencia de
focos puntuales de humedad como goteras o humidificadores –destinados a preservar otras
piezas–, etc., son factores determinantes junto con sus características de iluminación, aisla-
miento y estanqueidad. 

Algunas pinturas, barnices, adhesivos o plásticos y paneles prefabricados que se em-
plean en el montaje de exposiciones, sean o no de carácter temporal, pueden ser contami-
nantes si no se deja pasar suficiente tiempo antes de guardar o exponer las piezas en su
proximidad. Las alteraciones se producen debido a la emisión o migración de compuestos
volátiles, por lo que se desaconseja su uso (García Fernández, 1999: 239). En general, es
conveniente dejar secar totalmente las pinturas o barnices y esperar que evaporen los disol-
ventes durante varios meses. De todos ellos los hay que se consideran de alta emisión, como
es el caso de algún tipo de madera, aglomerados y contrachapados, que liberan ácidos or-
gánicos y favorecen la corrosión (Tapol, 1991: 104); los cloruros y acetatos de polivinilo; las
pinturas alquídicas (que llevan compuestos a base de ácido acético y fórmico); pinturas y
adhesivos epoxídicos o compuestos de poliuretano, así como ciertas siliconas que se emplean
para sellar juntas y que emiten ácido acético (García Fernández, 1999: 238-241) (fig. 8: 6).

El oxígeno, los gases sulfúreos, las impurezas de la atmósfera y una humedad relativa
alta son importantes agentes de alteración que se combinan con ciertos tipos de tejidos y
cajas utilizados en los soportes y embalajes (Bromelle, 1969: 310 y 315). Antes de la actual
reforma, parte de la colección de torques de oro y plata se conservaba en la cámara de se-
guridad del Museo, dentro de los armarios de madera que eran los antiguos de monetario;
en ellos estaban depositadas las piezas dentro de cajas, también de madera o de cartón,
envueltas en distintos materiales. Éstos son muy importantes porque están en contacto di-
recto con las piezas; suelen ser orgánicos: fibras textiles, naturales y artificiales –son las
más utilizadas–, papel, incluso de periódico, y otros productos celulósicos. Su uso ha cons-
tituido una práctica generalizada durante muchos años en la mayoría de los museos, entre
los que se incluye el Museo Arqueológico Nacional; además de para embalarlas han servido
también para tapizar y forrar vitrinas, estantes, peanas, etc., sobre los que se depositan mu-
chas de las piezas que nos ocupan. Muchos de estos materiales (cartones y papeles ácidos,
terciopelos, algunas sedas sintéticas) desprenden compuestos de azufre, ácidos o formal-
dehído y llegan a actuar como catalizadores de reacciones químicas (García Fernández,
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1999: 238-241) (fig. 8: 5 y 6). También pueden provocar alteraciones físicas, al engancharse
las fibras o hilos sueltos en grietas y elementos decorativos, produciendo roturas y desgarros.
Asimismo, la acumulación de polvo puede formar depósitos sobre las piezas y las tapicerías,
enmascarando su aspecto original y actuando como agente higroscópico en combinación
con las fibras (Beecher, 1969: 265).

El torques es una joya que por su forma y tamaño se presta especialmente a ser ex-
puesta en vertical, generalmente colgada, pero su peso es elevado, lo que hace que se suelan
utilizar elementos metálicos, principalmente pequeños clavos poco visibles, para este fin.
Aunque se trate de metales nobles y, por tanto, poco reactivos, se debe evitar el uso de gra-
pas, alambres, clavos o escarpias, ya que por su carácter metálico pueden alterarse con fa-
cilidad, manchar las piezas y, en caso de aleaciones de baja calidad, generar puntos de
corrosión. Además este tipo de montajes obligan a que el objeto tenga que soportar su propio
peso, tienen poca estabilidad, son muy sensibles a las vibraciones y entrañan una gran in-
estabilidad con riesgo de movimientos o caídas (fig. 8: 2). 

Las fuentes internas o externas de iluminación en una vitrina son importantes porque,
aunque la luz por sí misma no altera especialmente los metales, su exposición continuada
en un ambiente fuertemente iluminado –por exceso de luxes– y con altos niveles de calor,
puede provocar una subida de la temperatura en el interior, ablandar y despegar ciertos ad-
hesivos o debilitar los montajes; como consecuencia de lo anterior puede haber caídas y
desprendimiento de las piezas de su soporte, además de procesos de oxidación en los bar-
nices de protección.

Otro agente de alteración en el que habitualmente no pensamos es el que se deriva
de la limpieza y mantenimiento de salas, almacenes y vitrinas, producidos principalmente
por los lavados o fregados de cristales y suelos; algunos de estos productos son sintéticos y
pueden liberar compuestos clorados (Tapol, 1991: 104). En general, se trata de espacios ce-
rrados con poca aireación, caso de los almacenes, en los que la humedad ambiental y los
productos de higiene o aseo no se disipan con facilidad, por lo que pueden permanecer su-
ficiente tiempo en el ambiente como para resultar dañinos. Estas sustancias recién aplicadas
desprenden gran cantidad de compuestos volátiles, entre los que podemos destacar el amo-
niaco y el ácido acético (García Fernández, 1999: 241) que afectan directamente a las alea-
ciones de cobre, o las lejías que aumentan la presencia de iones cloruro nocivos para todos
los metales. Los tratamientos de desinfección y desinsectación, aunque se hagan de manera
muy esporádica en los museos, también aportan vapores ácidos al ambiente.

Conclusiones

Conservar los torques y toda aquella información que su hallazgo nos pueda proporcionar es,
evidentemente, nuestro principal objetivo. A través del análisis realizado en este trabajo pode-
mos concluir de manera clara que nuestras acciones sólo pueden afectar a partir del momento
de la detección y el hallazgo de las piezas. Por este motivo, el primer aspecto que debemos
potenciar es la protección legal de dicho patrimonio. En este sentido, contamos con antece-
dentes desde el siglo XVIII, con las diferentes Reales Órdenes que encomendaban la vigilancia
y protección del Patrimonio a las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes y que, asi-
mismo, prohibían la «[…] extracción de antigüedades del Reino sin Real Orden de autorización
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Fig. 8. Exposición y almacenamiento.
1 y 3: Sala IX , vitrina 1; exposición de los torques de plata, antes y tras la remodelación de la vitrina expositiva previa a la re-
forma actual del Museo. 2 y 4: Salas VII y IX, vitrinas 1 y 7, respectivamente; exposición en vertical de algunas piezas: anterior
sujeción con un clavo y montaje con material inerte (tubo de polietileno). 5 y 6: Salas VII y IX; vitrinas 1 y 7; detalle del tapizado
de las vitrinas con tejido de terciopelo y, en la última, sellado de las uniones con silicona.
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(Barril, 1993: 173-174)». Estos principios cristalizaron en la importantísima Ley del Patrimonio
Histórico-Artístico de 1933, modificada por la Ley de 1955, que se mantuvo en vigor hasta la
actual Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de
1985). Ya en su Título Preliminar define claramente los elementos que constituyen el Patrimonio
y términos como «exportación» y «expoliación»; el Título IV hace referencia explícita a la pro-
tección sobre los bienes muebles e inmuebles y, más concretamente, en el Título V se establece
la prohibición de excavar sin autorización así como la obligación de declarar cualquier hallazgo,
especificando que ello constituye delito y estableciendo las sanciones correspondientes en el
Título IX.

A través de la documentación conocemos varios casos en los que el Estado intervino
para proteger los hallazgos de torques. El más antiguo es el de Mogón, en cuyo expediente
de ingreso (Exp. n.º 1916/25) hay un documento del Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, Dirección General de Bellas Artes, dirigido al Sr. Gobernador Civil de Jaén, en el
que se hace referencia a la denuncia formulada por el Delegado Director de ciertas «explo-
raciones y excavaciones» ilícitas y se requiere a los Sres. Gobernador Civil de Jaén y Alcaldes
de Villacarrillo y Mogón para que «[…] adoptasen las medidas pertinentes para la conserva-
ción de los objetos excavados (irregularmente)». Posteriormente, en 1920, el Estado incautó el
tesoro de la Aliseda y lo cedió al Museo Arqueológico Nacional (Álvarez-Ossorio, 1954: 12).
El último ejemplo de que disponemos, ya de 1969, son las prospecciones oficiales que realizó
la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas en Sagrajas, para localizar el broche
del torques doble (Exp. n.º 1970/30).

A la vista de los resultados, es evidente que la legislación no es suficiente. Tiene
que ir acompañada de una concienciación social, basada en la educación y la cultura,
sobre todo en zonas rurales, que es donde suelen aparecer los «tesoros» y donde más ha-
bitualmente se destruyen yacimientos a causa de las prospecciones ilegales. Esto incluye
no solamente la entrega de los objetos encontrados, sino que sería deseable que se com-
prendiera la enorme importancia de comunicar el hallazgo antes de su extracción para
evitar que se pierdan todos los datos relativos a su contexto arqueológico. Por último, que-
remos destacar también la importancia de no separar los conjuntos y, por supuesto, de
conservar las piezas completas y en el mejor estado, ya que en la mayoría de los casos,
constituyen la única documentación que permite investigar sobre determinados aspectos
históricos y arqueológicos.

Una vez que los objetos han llegado a un museo, como hemos visto, comienzan las
fases de estudio, documentación y conservación. Los primeros análisis y radiografías, plan-
teados en principio para resolver dudas, aconsejan ampliar la investigación en el futuro al
resto de las piezas, estudiando los torques desde diferentes puntos de vista –de forma inter-
disciplinar y realizando aquellos análisis radiológicos y compositivos, tanto del metal como
de los productos empleados para su restauración– necesarios para conocer las características
de la pieza y la evolución de su conservación. Hoy día se realizan análisis no destructivos y
que dan resultados muy fieles; se puede extraer gran información de campos diferentes,
combinando y complementando la documentación obtenida: química, radiográfíca, óptica,
por activación protónica, densimetría etc. Otra posibilidad es metalografiar las piezas que
han llegado a nosotros ya fragmentadas, cuya naturaleza y aspecto original no se verían ex-
cesivamente afectados, o buscar zonas poco visibles, así como disminuir el número y tamaño
de las muestras. Tenemos que añadir a esta información los datos históricos, artísticos, de
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conservación y restauración, etc., de cada torques y, en general, valorar toda la documenta-
ción de que dispongamos.

En unión de las medidas legales de protección, existe un aspecto museológico muy
importante, que es el relativo a la conservación, en la que incluimos tanto la conservación
preventiva como la intervención directa. Los criterios sobre las actuaciones en los objetos de
orfebrería antigua han cambiado enormemente. Aunque resulte más complicado, es más
efectivo y menos agresivo estudiar a fondo el estado de conservación de la pieza y, en fun-
ción de los datos obtenidos, protegerla del ambiente que la rodea, evitando la presencia de
agentes nocivos. Para realizar un control permanente de las salas del Museo Arqueológico
Nacional se han instalado unidades de monitorización ambiental con sensores que reciben
y transmiten las lecturas de humedad relativa y temperatura. Estas mediciones se intentan
dentro de lo posible, con revisiones periódicas del estado de las piezas.

Por otro lado, aunque aún se empleaban embalajes de cartón hasta hace poco tiempo,
con terciopelo y otras telas o papel, en algunos almacenes y armarios, podemos decir que su
uso está prácticamente desechado y se han ido sustituyendo por contenedores de plástico
inerte, bolsas de polietileno (Bertholon y Relier, 1990: 220), metacrilato, policarbonato, cristal,
papeles y cartones de pH neutro o libres de ácidos, fieltros acrílicos, ciertas maderas enveje-
cidas, etc., más adecuados para trabajar con los bienes muebles (fig. 8: 3 y 4). Tanto los
torques expuestos como los que se encuentran en la cámara acorazada del Museo, están es-
pecialmente protegidos con sistemas antirrobo y para prevenir actos de vandalismo mediante
cámaras y aparatos de detección.

En lo que se refiere a la restauración propiamente dicha, en general y según los ac-
tuales criterios, están prohibidas todas las operaciones que supongan la alteración del metal
original: someterlos a altas temperaturas (soldaduras, recocciones) o a tensiones para devol-
verles su forma original, así como aplicarles elementos de sujeción o añadidos innecesarios
de otros metales. Una opción alternativa, en caso de joyas muy rotas o con problemas de
estabilidad, es la realización de montajes con soportes inertes sobre los que se puedan co-
locar los fragmentos, dándoles así cohesión e integridad, sin producir alteración alguna y
con total reversibilidad. 

Las intervenciones sobre los torques se realizan de manera periódica, con prácticas
muy asépticas y con criterios absolutamente conservativos. Debido a su buen estado, los
conjuntos de oro se limpian ligeramente cuando se revisan y asean las vitrinas. Algunos de
plata, con el paso del tiempo, suelen presentar aspecto negruzco o películas de sulfuración
y empañado, barnices oxidados, etc. Si es necesario, se eliminan de manera puntual y par-
cialmente con productos no abrasivos; en el caso de los bronces, los tratamientos de restau-
ración son más profundos porque suelen presentar problemas de corrosión, gran número
de concreciones de diversa naturaleza y alteración por ataque de cloruros.

En una valoración general, podemos concluir que la situación mejoraría ostensible-
mente si consiguiéramos aunar y hacer efectivas las medidas de protección legal y física, a
través de la documentación exhaustiva y las más modernas técnicas de conservación pre-
ventiva y restauración.
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