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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Español recuperó el material expoliado del 
pecio de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, 
tras un proceso judicial contra la empresa Odyssey, de 
2007 al 2012. La fragata fue interceptada y hundida por un 
convoy Británico al sur de Portugal, frente a las costas del 
Algarve en octubre de 1804. Después del traslado de regreso 
a España de los bienes culturales recuperados, a finales 
de 2012 se asignaron al Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática, ARQUA.

Tres años más tarde, en 2015 emprendimos la primera 
expedición española al pecio, con la participación del 
Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Armada Española. 
Resultaba imprescindible comprobar las coordenadas 
y examinar la extensión del yacimiento, documentar su 

estado de conservación tras el expolio, y además, conocer 
aspectos y elementos de la historia de la fragata hasta 
ahora desconocidos, y por último, realizar un mapeado 
arqueológico para completar así el relato histórico de la 
misma. En esta primera campaña, aunque no fuera uno de 
los objetivos primarios de la misión, se experimentaron 
técnicas de excavación arqueológica a gran profundidad 
para la recuperación de objetos arqueológicos en peligro de 
desaparición.

Esta primera expedición, que se realizó en el buque 
oceanográfico Ángeles Albariño del IEO, resultó exitosa 
ya que se alcanzó con creces la consecución de dichos 
objetivos. Además, se constató que en el yacimiento 
permanecían objetos de singular importancia científica 
y museológica, que se encontraban en peligro por la 
alteración que el medio marino estaba produciendo, y 
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Resumen:

Bajo la dirección del Dr. Iván Negueruela, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ha realizado tres expediciones 
consecutivas para estudiar el pecio de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, expoliado por la empresa caza-tesoros 
Odyssey Marine Exploration. La intervención se ha realizado en colaboración con otras instituciones, Instituto Español de Ocea-
nografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Armada Española. En dichas actuaciones arqueológicas se extrajo 
material muy representativo del pecio, que se encuentra en proceso de restauración. En este artículo se presentan los trabajos de 
conservación y restauración de alguno de los objetos más significativos recuperados del pecio.

Abstract

Under the direction of Dr. Iván Negueruela, the National Museum of Underwater Archaeology, has carried out three con-
secutive expeditions to study the shipwreck site of the Spanish frigate ‘Nuestra Señora de las Mercedes’ in collaboration with 
other institutions (Spanish Institute of Oceanography, Superior Council of Scientific Investigations, and Spanish Armada). In 
these archaeological interventions, very representative artifacts of the shipwreck were recovered, which are now in process of 
conservation and restoration. In this paper the treatments of some of the most significant objects recovered from the shipwreck 
are presented.
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que resultaba imprescindible recuperarlos para evitar 
su completa desaparición. Por esta razón, y también 
con objeto de prospectar áreas aún no documentadas 
del yacimiento, se realizaron nuevas expediciones 
consecutivas en los dos años posteriores. La última, 
en 2017, con la colaboración del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en el buque oceanográfico 
Sarmiento Gamboa, más grande y capacitado para trabajar 
con grandes y pesadas cargas en labores arqueológicas y 
de recuperación subacuática. 

Durante estas dos últimas campañas se recuperaron 
materiales excepcionales que documentan de forma 
inequívoca el yacimiento, ya que aparecen inscritos en 
los manifiestos de carga del buque a su salida del puerto 
del Callao en su viaje de regreso a España. Entre ellos, 
cabe mencionar varios elementos de vajilla de plata y un 
almirez de oro que se embarcaron en un cajón de cuero y 
dos cañones de bronce inútiles, culebrinas muy decoradas 
de finales del s. XVI y principios del XVII, que se cargaron 
probablemente para ser refundidos y reaprovecharse 
en metal, o destinadas a conservarse como recuerdo 
(O’Donnell, 2013).

Los trabajos de conservación de estos materiales se 
iniciaron en el barco desde el mismo momento de su 
extracción, aplicando medidas de conservación preventiva 
básicas que garantizaron la preservación de los objetos 
durante la campaña hasta la llegada al laboratorio, donde se 
desarrollan los trabajos de conservación y restauración más 
específicos.

LA INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS EN LA CONSERVACIÓN.

El pecio se encuentra a una profundidad aproximada 
de 1140 metros en una amplia superficie plana del talud 
medio de la Cuenca del Algarbe. La fisiografía del margen 
continental del Golfo de Cádiz es muy compleja, está 
determinada por la tectónica y los procesos erosivos y 
sedimentarios, en los que el sistema de intercambio de 
masas de agua atlántica y mediterránea a través del Estrecho 
de Gibraltar juega un papel muy importante (Hernández-
Molina el al. 2003). El modelo de circulación de estas masas 
de agua está regulado por la entrada de agua superficial 
del Atlántico al Mediterráneo, a la vez que se crea una 
fuerte corriente de salida de agua muy salina, más densa 
y caliente, que fluye en profundidad hacia el Atlántico, en 
dirección paralela a la plataforma continental, en dirección 
SSE-NNW, creando una serie de canales y llanuras de 
arcillas contorníticas sedimentarias. Dichas condiciones 
se observaron durante las tres campañas realizadas en los 
meses de verano. En el área del yacimiento la corriente 
de fondo de salida se aprecia ostensiblemente a partir de 
los 750 metros de profundidad, alcanzando valores más 
o menos constantes de 0.8 m/s, con rumbo 120º, con una 
temperatura estable de 12ºC en el fondo. 

Los procesos de diagénesis en la zona del yacimiento 
están controlados por la interacción de la corriente de salida 
del Mediterráneo con el lecho marino; estos procesos se 
producen con una gran intensidad creando una zona sin 
sedimentación (Kelling y Stanley, 1972).

Figura 1. Temperatura a la izquierda y salinidad del agua cerca del fondo, se aprecia la influencia del agua mediterránea en la zona del pecio (Base de datos históricos 
CLIMATONE).
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En términos geológicos, en la actualidad no existe 
sedimentación en la zona: la fuerte corriente de fondo 
existente no permite la sedimentación de partículas muy 
finas que son que pueden llegar desde costa. A consecuencia 
de ello, y tras más de 200 años del hundimiento, los objetos 
del buque permanecen descubiertos directamente sobre el 
lecho marino, apenas enterrados. Los sedimentos de la capa 
subsuperficial fueron depositados cuando el nivel del mar 
era diferente al actual.

El lecho consiste en un sustrato de color grisáceo 
denso y firmemente cohesionado, compuesto por partículas 
minerales muy finas. El análisis de DRX (difracción de rayos 
X)1 de una muestra tomada del sedimento ofrece la siguiente 
composición mineral, un 43% de cuarzo, un 26% de calcita 
y calcita-dolomita, y el resto arcillas (12% moscovita, 11% 
clorita-serpentina y 8 % de albita).

Sobre este firme pero plástico suelo descansan los 
objetos procedentes del hundimiento en una gran extensión, 
de 130 x 150 m. En los restos de mayor tamaño (cañones, 
anclas, lingotes metálicos de estaño o cobre, etc...) se 
observa un socavón en torno al objeto, una hondonada 

1 Realizado por el Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).en difractómetro de rayos X de polvo 
Bruker D8 Advance por el Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

perimetral, formada por la depresión que se produce por la 
aceleración de la corriente de agua al contornear el objeto. 
Este efecto acrecienta la ausencia de depósitos que cubran 
los objetos, dejándolos exentos y expuestos directamente 
a la corriente, y por tanto, a los efectos erosivos y de 
degradación.

Respecto a la química del sedimento, si bien la 
alcalinidad del sustrato podría favorecer la conservación de 
ciertos elementos, sobre todo los metales, al no quedar estos 
enterrados tiene poca repercusión en la conservación de los 
mismos.

En la amplia área del yacimiento donde descansan los 
restos se aprecian numerosos organismos marinos de origen 
animal: peces, crustáceos, erizos, esponjas, moluscos, etc., 
que revelan las características aeróbicas del entorno.

El hecho de que los objetos permanecen sin enterramiento 
directamente sobre el lecho marino, expuestos a la enérgica 
corriente dominante, unido al carácter aeróbico del medio 
y la elevada temperatura del agua, ha provocado la fuerte 
oxidación de los objetos de hierro, que tras permanecer 
más de doscientos años en dichas condiciones, muestran 

Figura 2. Mediterráneo: una corriente de salida cinco veces superior al caudal del río Amazonas - IEO.
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gruesas capas de corrosión y concreción. Apenas se puede 
observar la forma de los objetos de mayor tamaño como 
las piezas de artillería de hierro, cañones y obuses, debido 
a las concreciones deformantes que crecen sobre sus 
superficies. Las piezas de hierro de menor tamaño, aparecen 
diseminadas por el yacimiento en forma de masas informes 
más o menos redondeadas que no permiten deducir su 
morfología original.

Los objetos de plata se encuentran muy oxidados con 
capas verdosas producidas por la corrosión del elemento 
cobre integrado en su aleación, y compuestos grises-
violáceos debidos a la formación de haluros de plata, 
blandos e insolubles, sobre estos objetos. Los pequeños 
artefactos, como algunos elementos de cubertería o vajilla, 
aparecen afilados en sus extremos o agujereados por la 

acción combinada de la degradación por corrosión y el 
desgaste superficial por la acción erosiva de la corriente de 
agua.

Los elementos de bronce, de mayor dureza y resistencia 
a la corrosión, aparentemente resisten mejor la acción de 
la erosión, y se aprecian mejor conservados. Cuando se 
han enterrado parcialmente, como en el caso de las dos 
culebrinas que portaba la fragata, conservan con gran 
definición los detalles decorativos y estructurales. Sin 
embargo, la acción oxidativa del agua circundante origina 
fenómenos de corrosión generalizada en las superficies de 
los objetos que han quedado expuestas, tornándose porosos 
y agujereados, con falta de material.

No encontramos objetos de naturaleza orgánica, piezas 
de madera de la nave, textiles o elementos de cuero… Si 

Figura 3. Cañón de bronce en el yacimiento, obsérvese la acción de la fuerte corriente que deja exenta la pieza en el fondo.
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estos elementos permanecen descubiertos, se degradan 
rápidamente por los organismos marinos, moluscos, 
crustáceos y microorganismos. Sólo si permanecen 
enterrados tienen posibilidad de perdurar, pero si así fuera, 
no se observarían mediante inspección ocular. Por la escasa 
potencia estratigráfica del yacimiento, es poco probable 
la conservación de grandes estructuras de madera de la 
fragata.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS OBJETOS 
RECUPERADOS

Desde que un objeto se sumerge en el medio submarino, 
éste sufre los efectos de la agresividad del agua del mar, 
infiltración del agua en la estructura capilar del material, 
fenómenos de degradación por corrosión y erosión debido 
a los sedimentos, ataques biológicos, etc. En ocasiones, los 
objetos arqueológicos alcanzan un equilibrio con el medio 
y se minimizan los efectos de la degradación, se crea un 
equilibrio de conservación del objeto en el medio, pudiendo 
así perdurar en este entorno. Ciertos metales desarrollan 
capas de corrosión y concreción que limitan el contacto 
del núcleo metálico con el agua marina, algunos objetos de 
naturaleza orgánica, dada su estructura lignificada resistente 
a la degradación, perduran en condiciones anaeróbicas… 
Cuando el arqueólogo extrae esos objetos, rompe ese 
equilibrio y los fenómenos de degradación se aceleran 
exponencialmente.

La conservación de estos objetos es una de las 
consideraciones más importantes al plantear su 
recuperación desde un yacimiento arqueológico 
subacuático. Es responsabilidad del arqueólogo, 
conservador y restaurador garantizar que el material 
recuperado se conserve adecuadamente. Estas tareas 
consumen mucho tiempo y son costosas. Sin embargo, sin 
ellas, la mayoría de los objetos desaparecerán y se perderá 
la información histórica en ellos contenida. Nuestra misión 
como responsables de la conservación, es establecer 
las mejores condiciones para minimizar esos efectos, 
limitar las reacciones de degradación que se producirán 
al exponerlos de nuevo a las condiciones ambientales en 
contacto con el aire.

Aunque en principio durante la primera expedición 
no se programaron labores de recuperación de objetos, se 
preparó un equipo básico de conservación preventiva por 
si se presentaba la necesidad imperiosa de extraer algún 
artefacto.

En la primera campaña se extrajeron 12 objetos, un 
pequeño cañón de bronce, y una mano de almirez de oro 
y diversos objetos de plata, platos, candelabros y piezas de 
cubertería.

Los objetos de oro y plata no presentan problemas 
graves de conservación tras extraerlos del lecho marino, 
por lo que la intervención sobre ellos fue mínima. Se 
envolvieron en film de papel tisú laminado con polietileno 
(Lampraseal®), que no tiene el riesgo de rasgarse ni producir 
daños a los objetos, a la vez que tiene una gran capacidad 
de adaptarse a cualquier tipo de estructura, y se confeccionó 
un embalaje a medida por cajeado en espuma de polietileno 
(Ethafoam®). De esta manera se trasladaron de forma segura 
al laboratorio.

El cañón de bronce sí que podría presentar problemas de 
corrosión acelerada al exponerlo de nuevo a las condiciones 
ambientales, por lo que se protegió contra la oxidación con 
una pasta química alcalina de celulosa y sesquicarbonato de 
sodio al 5% de pH 12, y una protección física multicapa de 
polietileno y film de aluminio. Con estas medidas colocamos 
al cañón en las mejores condiciones para su conservación, 
se limita el acceso de agentes oxidantes a la superficie 
metálica, por lo que se inhibe el objeto frente a la corrosión. 
Durante el transporte se introdujeron los objetos en la 
cámara frigorífica del barco, a una temperatura constante de 
4ºC, con el fin de disminuir la velocidad de las reacciones de 
oxidación, y estabilizarlos para su transporte de varios días 
al laboratorio.

En el año 2016 se realizó una segunda expedición al pecio 
y se recuperaron varios objetos de plata, dos candeleros, 
ocho platos, una gran fuente, varios tenedores y cucharas, 
todos de plata, y un almirez de oro que complementa la maja 
extraída en la campaña del 2015. También se extrajeron 
varias monedas de plata, con el fin de documentar las 
monedas en el yacimiento, todas las monedas que custodia 
el Museo Nacional de Arqueología Subacuática habían 
sido tratadas previamente por Odyssey. Las patologías que 
presentaban estos objetos son las mismas que las descritas 
para la campaña anterior, tomando las mismas medidas de 
conservación preventiva para garantizar la conservación de 
estos objetos hasta su ingreso en el laboratorio del Museo.

Durante la tercera campaña, celebrada en agosto de 
2017 en un barco más capaz, programamos la extracción 
de dos culebrinas de bronce de gran peso y tamaño, ya que 
constituyen piezas únicas de indudable valor científico y 
museístico. La recuperación de estas piezas también se 
ratificó con la premisa de que, como se ha indicado en el 
apartado anterior, lejos de encontrarse en un ambiente estable 
donde los procesos de degradación se reducen al mínimo, 
los cañones se encontraban en un medio agresivo, con 
carácter erosivo y oxidante, por lo que las piezas acabarían 
disolviéndose progresivamente y de forma irreversible en el 
agua marina, y en el límite, desapareciendo por completo 
en una concreción mineral. Este proceso se ha podido 
constatar en las piezas de recuperadas, ya que presentan una 
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elevada degradación por corrosión, piezas que han perdido 
su superficie original por oxidación del metal. 

Para la extracción de los cañones se diseñó una compleja 
y precisa maniobra, el IEO preparó una gaza de 25 metros 
de Dyneema®, fibra de polietileno ultra resistente, con 
tensión de trabajo de 20 toneladas. La gaza se ahorcó en 
el brocal de las culebrinas, que se izaron al barco del CSIC 
con seguridad por medio de cables de acero, y combinación 
de chigres y grúas. El Dyneema®, polietileno de alto peso 
molecular, es un material que minimiza los efectos de 
abrasión por rozadura sobre los cañones, por lo que resultó 
muy útil para evitar arañazos o cualquier otro daño en la 
maniobra de ascenso.

En la cubierta de popa del B.O. Sarmiento Gamboa se 
improvisó una cubierta de espuma de polietileno sobre una 
estructura flexible con el fin asegurar el cañón en la cubierta 
del barco, para evitar golpes o rozaduras que pudieran 

dañarlos, y prepararlos para su embalaje de transporte 
definitivo. La operación de izado al barco es crítica, dada la 
peligrosidad que supone exponer las casi tres toneladas de 
cañón suspendidas a modo de un péndulo sobre una superficie 
inestable, que es la de la cubierta del barco balanceada por 
las olas en alta mar. Para el control preciso del movimiento 
del cañón suspendido se amarraron varios cabos a modo de 
retenes y se maniobró simultáneamente con dos grúas para 
disponerlo en posición horizontal y así fijarlo a la cama 
flexible. Con el fin de protegerlos se envolvieron en film 
barrera de polietileno aluminizado y nylon (Marverseal®) 
que resiste la permeación del vapor de agua y el oxígeno 
atmosférico. Así envueltos se introdujeron en sendas cajas 
de madera forrada con espuma y se inmovilizaron en su 
interior con tensores de trinquete.

A continuación se describen los trabajos de conservación 
y restauración de varios objetos, los más representativos, 

Figura 4. Izado del cañón al barco.
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que se han realizado en los laboratorios del Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática, ARQUAtec.

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DEL 
OBÚS DE A 3 LIBRAS

Se trata de una pequeña pieza de artillería sin decoración 
fabricada en bronce destinada a disparar granadas o metralla, 
con una longitud de 78,4 cm. y con un diámetro de boca de 
7,5 cm., tiene un peso de 61 Kg. 

Los 12 obuses de a tres libras que llevaba por dotación 
la fragata Nuestra Señora de las Mercedes sustituyeron 
a los antiguos cañones pedreros de recámara abierta. A 
pesar del cambio, la misión de estas nuevas piezas seguía 
siendo actuar contra la dotación del buque enemigo, 
cuando éste se encontrase a corta distancia. Para cumplir 
esta tarea se servían de saquetes de metralla, que al 

ser disparados con una carga de pólvora reducida, se 
expandían en el aire hasta llegar a la cubierta del navío 
enemigo.

Solían ubicarse en las cofas o en los costados del buque. 
A diferencia de la artillería ordinaria que se manejaba con 
robustas cureñas de madera, estos obuses, gracias a su ligero 
peso, se asentaban sobre horquillas giratorias que les daban 
libertad de movimiento y gran versatilidad a la hora de disparar.

Respecto a su estado de conservación, presenta una 
superficie muy inestable, blanda, irregular y rugosa, con 
costras de diversos productos de corrosión del cobre, 
gruesas costras verdosas débilmente adheridas al sustrato 
y bajo ellas, zonas de cuprita pardo-rojizas. Bajo las 
potentes costras se aprecia una superficie irregular dura, 
con numerosos agujeros de diverso tamaño producidos 
por la corrosión del núcleo metálico. En la zona donde 
el cañón permanecía en contacto con el lecho marino, 

Figura 6. Detalle de los productos de corrosión en la superficie del cañón, se aprecia, bajo las costras, la superficie metálica fuertemente agujereada por la degradación 
oxidativa.
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se desarrolla una masa pulverulenta de color pardo 
amarillento, debida a concreciones de disulfuro y 
dióxido de estaño. Tiene numerosas incisiones y roturas, 
localizadas por toda la pieza y en particular una falta 
de material en la zona de la culata, probablemente a 
consecuencia de la explosión.

Los análisis de DRX realizados en la UPCT de las 
distintas fases minerales del cañón ofrecen los siguientes 
resultados:

La remoción de los cloruros del cañón es una operación 
indispensable para conseguir su estabilización, el ion cloruro 
cataliza la oxidación del metal, acelerando su corrosión.

Desde el momento de su extracción y para inhibir la 
oxidación, fue mantenido en condiciones húmedas alcalinas 
con el uso de papetas y disoluciones de sesquicarbonato de 
sodio al 5%, que ofrecía un pH 12. 

El cañón se extrajo con restos de sedimento en el interior 
y en el exterior, por lo que la primera fase del tratamiento 
consistió en la limpieza de esos depósitos. Posteriormente se 
realizó una limpieza mecánica de las costras concrecionadas 
más gruesas mediante uso de lápiz de ultrasonidos. La 
limpieza del ánima del cañón se practicó por la introducción 
de cepillos circulares accionados por una taladradora.

El proceso de decloruración se inició por inmersión 
de la pieza en sucesivos baños de sesquicarbonato sódico 
a una concentración del 5% en agua desionizada, que se 
prolongó durante once meses. Periódicamente se monitorizó 
la concentración de cloruros en el baño por titración 
potenciométrica con periodicidad semanal. Posteriormente 
se completó la fase de decloruración por tratamiento 
electrolítico de polarización catódica de baja intensidad 
(Carlin, W.; Keith, D.; Rodríguez, J., 2001), se conectó el 
cañón a una fuente de alimentación, actuando como ánodo 
una malla de acero inoxidable. La conexión eléctrica del 
cañón a la fuente se realizó mediante una perforación 
roscada de 4 mm de diámetro y 7 mm de profundidad en 
la parte inferior del primer refuerzo, donde se conectó 
como cátodo mediante la inserción de un perno de acero 
inoxidable. Se estableció una densidad de corriente de 0.15 
A (25 µA/cm2), que se alcanzó con un potencial de celda de 
1.4 V en una disolución electrolítica de sesquicarbonato de 
sodio al 2%. El tratamiento electrolítico se prolongó durante 
un mes y medio.

Con el fin de eliminar los residuos alcalinos de la 
disolución, se sometió a un baño de enjuague electrolítico 

Figura 5. Vista del cañón de bronce antes de su restauración.
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en agua desionizada aplicando un potencial de 2V y un 
amperaje de 0.002 A entre el ánodo y el cañón durante 15 
días.

Acabada la fase de desalación se realizó la limpieza final del 
cañón por proyección de granalla termoplástica acrílica blanda, 
de dureza 3.2 Mohs, y de 0.18 – 0.25 mm de tamaño de partícula.

Tras los procesos de decloruración y limpieza, el cañón 
se secó durante 24 horas en estufa a 60ºC, y se realizó un 
tratamiento de inhibición química de la corrosión por 
inmersión en un baño de disolución de AMT 0,01 molar 
(2-amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol) y BTA 0,1 molar 
(1,2,3-benzotriazol) en agua destilada. Para realizar el 
tratamiento se confeccionó un recipiente ‘a medida’ con 
poliestireno expandido y se introdujo en una bolsa sellada de 
film de aluminio laminado, se practicó un vacío de 190 mbar 
a temperatura ambiente (20ºC) para evitar la formación 
de burbujas y asegurar un mojado completo de todas las 
superficies del cañón.

Posteriormente se aplicó una capa de protección 
mediante inmersión del cañón en un baño de resina acrílica 
(Paraloid® B44) al 5 % en acetona, seguido de aplicación 
de la misma disolución concentrada al 10% por pincelado. 
Para su aplicación interior se taponó la mecha y se inclinó 
la pieza unos 20º respecto el plano horizontal y se vertió la 
disolución en el interior, luego se volteó para cubrir todas las 
superficies interiores, Los excesos de Paraloid se retiraron 
con hisopos de algodón humedecidos con acetona usando 
papel de Reemay® como protección.

Para finalizar el tratamiento se selló la superficie así tratada 
con cera microcristalina (C-80 de CTS) a una concentración 
de 2 %, usando como disolvente white spirit (WS 15/20 D-40), 
en el interior y exterior del cañón. Para ello se calentó la pieza 
previamente a 50ºC y se aplicó por pincelado.

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE UN 
MORTERO DE ORO

El conjunto, de pequeñas dimensiones, está formado 
por un recipiente en forma de cuenco y una maja que se 
coge con una sola mano para golpear el fondo y los laterales 
internos del cuenco y triturar el producto contenido en él. 
Ambas piezas están fabricadas con oro y tienen una marca 
troquelada del sello del Quinto Real.

El cuenco se define por la forma troncocónica de paredes 
rectas y divergentes, presenta el borde del labio redondeado 
y exvasado formando casi ángulo recto, el pie marcado con 
fondo plano en el exterior y cóncavo en el interior. Está 
adornado con una moldura exterior bajo el borde. Tiene unas 
dimensiones de 7,5 cm de diámetro superior y 5,5 cm de 
altura, y un peso de 1018.28 g. 

La maja presenta una base ensanchada y redondeada 
con curvatura para adaptarse a la superficie inferior del 
interior del cuenco. A la mitad de la mano y en su parte 
superior, presenta un resalte para facilitar su agarre durante 
la molienda. Las dimensiones de esta pieza son 11,96 cm 
de largo por 3.12 cm de ancho máximo, con un peso de 
356.03 g.

Ambas piezas presentan un buen estado de conservación. 
El oro ofrece una extraordinaria resistencia a la corrosión y 
a la oxidación, por lo que ha permanecido inalterado en el 
lecho marino durante más de doscientos años. Las superficies 
del mortero y la maja muestran marcas de hendiduras y 
ralladuras, posiblemente de uso. La maja presenta una ligera 
curvatura sobre el eje de simetría en su cuerpo superior, 
que coincide en el lado opuesto con la formación de dos 
pequeñas fisuras transversales. Estas deformaciones se 
deben con seguridad al golpeo del troquel contra la pieza 
para imprimir el sello del Quinto.

Figura 7. Cañón restaurado.
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Aunque no corroídas, presentan en todas sus superficies 
manchas de óxidos de hierro, concreciones de carbonato 
cálcico debido al crecimiento de pomatoceros triqueter y 
materia orgánica adherida.

La limpieza de estos objetos es muy simple. Para evitar 
ralladuras se sumergieron las piezas suspendidas en una 
disolución acuosa con detergente neutro en un baño de 
ultrasonidos, de esta manera se retiraron las adherencias 
sólidas de carbonatos, con una limpieza posterior con 
ácido sulfúrico al 10% para eliminas las manchas de 
materia orgánica adherida, seguido por varios lavados de 
neutralización.

Una vez limpias, se determinó la densidad de la aleación 
por el método de peso seco y peso sumergido, ofreciendo un 
valor de 16.60 g/cm3 para el mortero y 16.64 g/cm3 para la 
maja, lo que indica su grado de pureza de más de 18 quilates. 

CONSERVACIÓN DE LOS OBJETOS DE PLATA

Son numerosos los objetos de plata recuperados en las 
dos primeras campañas, en la tercera no se recuperó ningún 
objeto de este metal. Todos ellos, junto con el almirez de oro, 
se embarcaron en la fragata, según documentos registrados 
en el Archivo General de Indias, en un cajón forrado en 
cuero. El documento menciona que se transportaban en 
él doscientos treinta y dos marcos y una onza de plata 
chafalonía, es decir de objetos inservibles de plata ya 
amortizados y para fundir. Se pudieron recuperar varios 
elementos de vajilla, platos, cubiertos y candeleros.

Como se señaló en el apartado de estado de conservación, 
los elementos de plata se muestran muy alterados, debido 
a la corrosión selectiva del cobre de la aleación. En una 

aleación de dos o más metales en un medio acuoso, se 
forma una pila galvánica que genera corrosión. El elemento 
más electronegativo actúa como cátodo (se protege de la 
oxidación) y el menos electronegativo actúa como ánodo 
oxidándose. Así, en una aleación de plata y cobre, la plata 
será el metal protegido y el cobre el que se corroerá. Con el 
tiempo y en las condiciones descritas para el yacimiento, se 
forman gruesas costras deformantes de color verdoso sobre 
un delgado estrato de cloruros y bromuros de plata, que 
crecen directamente sobre el metal debilitado. 

Cuando los objetos de plata son recuperados de pecios 
ubicados en ambientes aeróbicos, a menudo presentan una 
estructura estratificada en tres fases. En el centro del objeto 
se presenta una masa de aleación metálica no alterada. En la 
superficie aparece una capa de concreción compuesta de una 
mezcla de productos de corrosión de cobre y plata, junto con 
partículas del lecho y restos de organismos marinos. Entre 
esos dos estratos se define una capa intermedia, compuesta 
fundamentalmente de cloruro, bromuro y sulfuro de plata. 
(N. A. Noth, 1987).

Además de estos procesos corrosivos, también se 
produce pérdida de material por desgaste debido a la acción 
erosiva del flujo de agua marina, que a la vez constituye 
un excelente electrolito para acelerar la oxidación. Al no 
permanecer enterrados, en estas condiciones, los objetos de 
plata se disuelven inexorablemente hasta desaparecer por 
completo.

1.- Candelero de plata. Se han recuperado cuatro 
candeleros de plata, en juegos pareados de a dos. Como 
presentan fuertes capas de corrosión y para estudiar su 
consistencia estructural, se realizaron radiografías con 

Figura 8. Mortero en su estado inicial y restaurado, se aprecia la curvatura de la maja al imprimir el sello.
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un equipo Philips MG161-032, a un potencial de 75 Kv 
y 18.75 mA de intensidad, con tiempos de exposición 
de 1.5 a 4 minutos. Los resultados de estas pruebas 
evidenciaron zonas de los objetos donde los fenómenos 
de corrosión habían hecho desaparecer el núcleo metálico 
de la aleación, y por tanto los objetos se habían fragilizado 
enormemente.

Los estudios de DRX sobre las concreciones revelaron 
la presencia masiva de hidroxicloruros de cobre, atacamita 
y paratacamita.

Las concreciones más gruesas se retiraron mecánicamente 
con lápiz de ultrasonidos bajo el microscopio estereográfico, 
que posteriormente se combinó con limpieza química por 
inmersión de las piezas en baños concentrados al 2% de la 
sal disódica del ácido etileno diamino tetraacético (EDTA-
Na2). Las sales de cobre se disuelven en este baño dejando 
las piezas parcialmente cubiertas con un fino estrato de 
haluros de plata de color gris violáceo. Los haluros de plata 
son muy blandos pero químicamente estables. Proporcionan 
a los objetos un aspecto poco natural ya que ocultan el color 
y brillo metálico original.

Durante el proceso de limpieza se observó en uno de los 
candeleros que por un orificio en la parte central del mástil 
afloraban nuevas manchas verdosas producidas por sales de 

2 Instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Química / CNFPO Cartagena, SREF de la CARM.

corrosión de cobre. El interior del candelabro está hueco 
y saturado en sales de cobre. Se eliminaron de la oquedad 
interna mediante inyección con bureta y aguja hipodérmica 
de disolución de EDTA-Na2 al 2% en proceso continuo, 
hasta la disolución total.

Para restaurar el color y brillo natural de estos objetos, 
se sumergieron en baños de hidrosulfito de sodio al 6% 
en medio alcalino durante breves intervalos de treinta 
segundos, seguido por enjuagues en agua destilada. Los 
haluros de plata se reducen rápidamente en este baño a 
plata metálica, dejando la superficie de color negruzco. Las 
piezas se extraen, se secan y cepillan suavemente con fibras 
de algodón para retirar los productos de la reducción. Este 
proceso se repite hasta alcanzar el grado mínimo de limpieza 
deseado. Los objetos así tratados ofrecen un aspecto muy 
natural, con apariencia de plata vieja.

CONSERVACIÓN DE DOS CULEBRINAS DE 
BRONCE RECUPERADAS

En la tercera campaña se recuperaron dos piezas 
excepcionales, dos culebrinas de bronce del siglo XVI, la 
Santa Bárbara y la Santa Rufina. La primera es una pieza 
de 2663 Kg de peso y 4.35 m de longitud, datada en 1586, 
con decoración mitológica y encargada por Fernando de 

Figura 9. Imagen radiográfica de la base del candelero, donde se puede apreciar la deficiencia del material en múltiples áreas.
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Torres y Portugal, virrey del Perú entre 1585 y 1589. El 
segundo cañón está fechado en 1601, mide 3,90 metros, 
pesa 2214 Kg y fue encargado por Luis de Velasco y 
Castilla, virrey de Nueva España (México) y del Perú (de 
1595 a 1603).

Tras los primeros trabajos de limpieza y baños para 
eliminar los lodos y sedimentos superficiales, el siguiente 
ha sido la inmersión en agua de red como primera 
fase en la remoción de cloruros. Previamente, y para 
facilitar su extracción, se ha procedido a realizar una 
limpieza mecánica con un vibroincisor para eliminar las 
concreciones de carbonato cálcico y algunos restos de 
óxidos de hierro.

Para realizar la limpieza del interior de los cañones, 
se colocaron con pendiente de invertida de 10º respecto al 
plano horizontal, y se introdujo una manguera para impulsar 
agua de red hasta el fondo del ánima. Los objetos salían 
mezclados con el lodo de su interior. Se tamizó el contenido, 
apareciendo, además de numerosas piedras de lastre, que 
es algo que se puede esperar ya que viajaron con él durante 
el regreso, los restos de una rata muy deteriorada, numeras 
semillas de alubias, y 38 monedas de plata, todas ellas reales 
de a 8, en buen estado de conservación. Probablemente al 
permanecer en el interior de los cañones estuvieron sometidas 
a condiciones anaeróbicas, lo que facilitó su conservación.

Ambos cañones tienen manchas de óxidos de hierro 
en su primer refuerzo y en la culata. También presentan 
orificios que desde el exterior atraviesan el metal hasta el 
ánima, saturados con restos de hierro mineralizado. Tal y 
como se describe en el “Discurso del capitán Cristóbal 
Lechuga, en el que trata de la artillería y de todo lo necesario 
a ella con un tratado de fortificación”, del año 1611, en el 
proceso de fabricación de los cañones de bronce y con la 
finalidad de alinear los moldes exteriores e interior, se 
insertaba una cruceta de hierro, que quedaba integrada en 
la aleación de cobre. Por procesos de corrosión galvánica, 
el hierro ha desaparecido dejando vacíos los espacios que 
ocupaba y grandes manchas de óxidos de hierro se proyectan 
en el exterior. Del análisis de la pasta negruzca del interior 
de esos orificios se concluye que está formado por cohenita 
(carburo de hierro formado en ambientes reductores) y 
fayalita (nesosilicato de hierro), mientras que las duras 
concreciones que se forman en el exterior están compuestas 
principalmente de goethita y pirrotita-4M (sulfuro de hierro) 
asociadas con cristales de cuarzo. 

El Servicio de Diseño Industrial y Calculo Científico 
del SAIT de la UPCT ha realizado la digitalización 3D 
precisa y en alta resolución del cañón Santa Bárbara. 
El proceso ha consistido en la captura de una malla 
tridimensional de puntos mediante triangulación óptica y 

Figura 10. Aspecto inicial a la izquierda y final de los candeleros una vez restaurados.
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medición láser, con resolución 0.1 mm y precisión de 0.05 
mm, se ha utilizado un escáner portátil 3D HANDYSCAN 
REVscan con sistema de medición óptica de coordenadas 
MaxSHOT 3D. 

Este estudio servirá como documentación inicial 
extraordinariamente precisa del proceso de conservación, 
para realizar un mapa de alteraciones, además de los análisis 
de ingeniería de elementos constructivos y los proyectos de 
difusión que se puedan realizar con el modelo 3D

En la actualidad se ambos cañones se encuentran aún 
en tratamiento de estabilización, en baños alcalinos de 
sesquicarbonato, y se monitoriza el proceso por la medición 
periódica de cloruros en la disolución.
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Figura 11. Aspecto de Santa Bárbara. Se pueden apreciar las inclusiones de hierro en la parte posterior del cañón. A la derecha una vista del modelo digital.
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