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TABERNÁCULO

PILA BAUTISMAL
En el proyecto de rehabilitación estaba previsto el traslado de la PILA BAUTISMAL desde su localización actual en el presbiterio 
del templo (P0) del lado de la epístola, a su ubicación original a los pies del templo y a mano izquierda, donde se conservaba el basa-
mento de planta circular de la pila (P1).

 El control arqueológico del traslado realizado por Alejandro García y Covadonga Ibáñez permitió documentar las caras superior e infe-
rior del soporte de la pila, la cara inferior de la propia pila así como el desagüe del el basamento situado en la ubicación original de la 
PILA BAUTISMAL.

 El basamento de la pila posee un diámetro total de 196 cm. El resalte circular (sobresale 2 cm del basamento) central 66 cm. y el 
orificio de desague 6 cm de diámetro y a una profundidad de 15 cm se encontraba colmatado de tierra. 

El soporte de la pila posee 69 cm de longitud, un diámetro de 36-38 cm, un orificio interior de 4 cm de diámetro. Presenta una pri-
mera talla gruesa a puntero o pico y una labra fina posterior a escoda o cincel.  La copa de la pila bautismal posee un diámetro total de 
86 cm, un perímetro interior de 70 cm, y un orificio de desagüe que pasa de 7 a 6 cm de diámetro. Está tallada con un desbaste ini-
cial a puntero, y una labra posterior a escoda en las paredes y cincel en los cantos.

BASAMENTO RESTAURACIÓN FINAL

Entre las intervenciones previstas se contemplaba el traslado de la PILA BAUTISMAL desde el presbiterio del templo (P0) a su ubicación origi-
nal donde se encontraba el basamento (P1).

También se tuvo oportunidad de restaurar el TABERNÁCULO y volver a situarlo en el Retablo Mayor, que había sido restaurado por Magdalena 
Aguirregomezcorta en 2009. La talla es obra del mismo taller que realizó el retablo hacia 1783 según el historiador Alberto Fernández Suárez.
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IGLESIA de VILLAZÓN
TABERNÁCULO y PILA BAUTISMAL

TABERNÁCULO abandonado en el Alma-
cén y pormenor de pérdidas de dorado

TABERNÁCULO T T

El TABERNÁCULO fue localizado en el Almacén (ahora Despacho) por el his-
toriador Alberto Fernández Suárez, quien sugirió e impulsó la reconstrucción y reubi-
cación del mismo en su emplazamiento original en la hornacina central del banco 
del Retablo Mayor. Presentaba un deterioro que exigía (o aconsejaba) una interven-
ción urgente para evitar la desaparición de la pieza, tanto de su dorado como del so-
porte de madera. Las condiciones extremas de humedad y las variaciones climáticas 
del local donde se guardaba habían provocado diversas patologías. El oro y su sustra-
to de yeso estaban levantados con riesgo de desprendimiento y con numerosas pérdi-
das, además de la disgregación de algunas zonas del aparejo de yeso.

El aporte de humedad del ambiente y el contacto directo con agua de origen pluvio-
métrico había provocado movimientos de dilatación de los elementos de madera, con 
el consecuente desajuste de las zonas de ensamblaje, separación de elementos y pérdi-
das de algunos elementos, como las columnas. La base se encontraba fragmentada y 
saturada de humedad por su contacto con el suelo. El resto de elementos, a saber, 
techo interno del templete, medias columnas traseras y sagrario, se encontraban fija-
das toscamente con clavos en los áticos de los retablos de San José y Santa Ana, con 
varias grietas y fracturas provocadas por la oxidación de esos puntos de fijación. La 
antigua electrificación había generado fracturas y lagunas por la erosión de los 
puntos metálicos de fijación.

El restaurador Carlos Nodal procedió a una actuación inicial de emergencia in situ, que ha consistido 
en la fijación de los levantamientos del dorado como primer paso previo a su traslado para la restaura-
ción completa en el taller. Los trabajos contemplaron la estabilización del dorado y los elementos de 
madera, además de la recuperación estética mediante la reintegración de la totalidad de faltas de dorado 
y de pérdidas volumétricas de madera de la base para mejorar su lectura y posibilitar su reubicación 
futura, como así ocurrió en el Retablo Mayor para no desentonar con un retablo muy bien conservado.

Dada la gran extensión y tamaño de las lagunas o pérdidas de dorado, cuya reintegración podría inter-
ferir en la apreciación estética general del retablo mayor y donde probablemente se reubicaría se optó 
por una técnica de tono o mancha neutra discreta, frente al tradicional rayado o rigattino, que más fá-
cilmente permite identificar los nuevos materiales de los originales.

Dejando abierta la puerta a una futura recuperación de las columnas frontales, con sus respectivas 
basas y capiteles, se optó por colocar las medias-columnas traseras en el frente, recurriendo a espigas 
transparentes de metacrilato para subsanar de la forma más discreta la ausencia de esos elementos fal-
tantes referidos. Se trata, además, de un sistema de reversibilidad inmediata, a través del desatornillado 
de dos pequeñas pletinas.

La estabilización del soporte requirió numerosas reconstrucciones volumétricas mediante madera de 
castaño (especialmente en las zonas que debían cumplir una función estructural) y/o epóxida cargada, 
esto último sobre todo en las reconstrucciones de carácter estético. Finalmente el TABERNÁCULO fue 
instalado en su localización original, solamente necesitando de dos pequeñas pletinas en la zona inter-
na del fondo para asegurar la pieza y evitar movimientos. El Retablo Mayor había sido restaurado por 
Magdalena Aguirregomezcorta en 2009 por lo que el resultado se puede decir que es ahora completo.

Podio circular basamento de la pila bautismal en su ubica-
ción original en los pies del templo 

Cara superior del soporte de la PILA BAUTISMA una vez 
retirada la copa y detalle del orificio de la parte inferior, 
ambos rellenados con cemento

ESTADO PREVIO

Ubicación inicial de la pila bautismal en el presbiterio del templo

Trabajo manual de picado y retirada del relleno de cemento 
y abajo vista de la cara superior del soporte y del orificio 
circular que lo atraviesa
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Vista frontal y lateral del TABERNÁCULO tras su reubicación en el emplazamiento original
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Imágenes que muestran el estado en el que se 
encontraba el TABERNÁCULO

TABERNÁCULO antes y después de la restauración

A la izquierda algunas reconstrucciones volumétricas con epóxida. En el 
TABERNÁCULO se han realizado diversas reconstrucciones volumé-
tricas del soporte consistentes en reintegración del aparejo de yeso median-
te aparejo acrílico coloreado y reintegración de las lagunas de dorado me-
diante tono neutro/plano con mase de micas.

Detalles del TABERNÁCULO 
antes de la restauración efec-
tuada por Carlos Nodal

Detalles del TABERNÁCULO 
tras la restauración efectuada 
por Carlos Nodal

Carlos Nodal fotogra-
fiado por Alberto Fer-
nández Suárez reali-

zando la restauración 
del TABERNÁCULO




