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INTRODUCCIÓN. 

 

Este Informe Memoria tiene como objeto la recopilación de todos los datos 
obtenidos en cada una de las fases de la actuación llevada a cabo en la 
obra Examen del escultor Juan Martínez Montañés, fechada en Sevilla en 
1588.  Intervención que ha sido efectuada por distintos técnicos del IAPH 
en los talleres y laboratorios de esta institución. 

La obra es un cuadernillo de 20 folios extraído de un legajo y pertenece al 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, llegando al IAPH por medio del 
Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Andaluz de las Artes y las 
Letras (IAAL), antes Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
(EPGPC), junto con otras obras de distintos archivos. 

La primera actuación ejercida sobre la obra tras su llegada fue someterla un 
estudio completo de sus componentes materiales y su estructura y elaborar 
el catálogo de las alteraciones que presentaba. La obra está compuesta de 
papel artesanal manuscrito con tintas metaloácidas y consta de varios 
documentos entre los que se halla el citado examen de Martínez Montañés. 

Su estado general de conservación era grave debido a una fuerte alteración 
química por oxidación sufrida por sus tintas y a la acción biológica de 
insectos, motivo por el cual era necesaria una intervención integral de 
restauración urgente. 

Esta Memoria Final de Intervención se estructura en cuatro partes descritas 
a continuación. 

El primer capítulo se centra en el estudio histórico-artístico de la obra. El 
segundo recoge todos sus datos materiales y técnicos, incluyendo el 
catálogo de alteraciones que presentaba y los procesos de restauración y 
conservación que se le han aplicado. El tercer capítulo es una relación de 
medidas preventivas necesarias para el mantenimiento de las condiciones 
adecuadas de conservación de la obra.  Por último, la cuarta parte está 
dedicada a la descripción de los estudios científicos realizados para la obra 
por el Centro de Investigación y Análisis del IAPH. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 
 

Nº Registro: 7 PA /2010 
 
1.1. TÍTULO U OBJETO. 
Examen del escultor Juan Martínez Montañés. 
 
 
1.2. TIPOLOGÍA. 
Patrimonio documental. 
 
 
1.3. LOCALIZACIÓN. 
 
1.3.1. Provincia: Sevilla. 
 
1.3.2. Municipio: Sevilla. 
 
1.3.3. Inmueble: Archivo Histórico Provincial. 
 
1.3.4. Ubicación: Fondos. 
 
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Convenio Marco de 
Colaboración IAPH e IAAL (Instituto Andaluz de las Artes y las Letras). 
 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 
1.4.1. Materiales y técnicas: Papel manuscrito. 
 
1.4.2. Dimensiones: 320 x 225 mm. 
 
1.4.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  
 
Firma el teniente de la ciudad de Sevilla Pineda de Tapia, los solicitantes 
Miguel Adán y Gaspar del Águila, y bajo éstos el escribano público Juan 
Bernal de Heredia. 
 
Tras las rúbricas figura a grafito en sentido vertical “C / 4 / u”. 
 
 
1.5. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 
 
1.5.1. Autor/res: Juan Bernal de Heredia (escribano público) 
 
1.5.2. Lugar y fecha ejecución: Sevilla, 1 de diciembre de 1588 
 
1.5.3. Tipo de escritura: Procesal 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL. 
 
 
2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 
 
En el ámbito de la actividad artesanal controlada por las diferentes 
corporaciones gremiales durante el siglo XVI la obligatoria jerarquía del 
oficio exigía al futuro profesional pasar por sucesivas etapas de 
aprendizaje y oficialidad hasta obtener la maestría.  
 
Si a los dos primeros estados se accedía mediante procedimientos 
contractuales y el cumplimiento de un cierto periodo de práctica, el 
magisterio sólo se lograba tras la superación de un examen y el pago de 
unos derechos estipulados en las ordenanzas, previa inscripción en el 
registro correspondiente para optar a dicho examen. 
 
El documento objeto de la presente Memoria Final de Intervención es la 
Carta de Examen del escultor Juan Martínez Montañés (Alcalá la Real – 
Jaén, 1568 - Sevilla, 1649) fechada en Sevilla el 1 de diciembre de 1588. 
 
Anterior a esta fecha poco se sabe del aprendizaje y oficialidad de 
Montañés. Hasta alcanzar el grado de maestro “en el arte de escultor y 
entallador del rromano y arquiteto” se conoce que hacia 1579 marcha a 
Granada para trabajar como aprendiz en el taller del imaginero Pablo de 
Rojas y que hacia 1582, posiblemente por sugestiones y consejos de Juan 
Bautista Vázquez y de Melchor de Turín, ambos discípulos de Juan Bautista 
Vázquez El Viejo, marcha a Sevilla para continuar su formación.1  
 
En 1587 está avecindado en Sevilla entrando en contacto con los círculos 
eruditos para, a fines del año siguiente, examinarse ante los alcaldes 
veedores del arte Gaspar del Águila y Miguel Adán con objeto de ejercer su 
profesión con arreglo a las ordenanzas del gremio de Escultores y 
Entalladores.2  
 
El documento en cuestión, por una parte acredita la fecha y las 
circunstancias en que se resolvió el examen de maestría de Montañés 
aportando datos sobre los requisitos y prescripciones técnicas a los que se 
sometía el concursante para ser reconocido maestro. 
 

                                          
1 No vamos a hacer más referencia a la vida y obra de Martínez Montañés. Para ello puede 
consultarse la numerosa bibliografía que existe sobre su figura entre las que destacamos 
Martínez Montañés y su época. Ayuntamiento de Sevilla, 1969; Martínez Montañés y la 
escultura española de su tiempo. Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 1972; J. 
HERNÁNDEZ DÍAZ: Martínez Montañés. Diputación Provincial. Sevilla, 1975; Mª T. DABRIO 
GONZÁLEZ: Martínez Montañés y la escultura sevillana. Información y revistas. Madrid, 1993 
 
2 El título de entallador o escultor es usado indistintamente por los maestros.  
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Con respecto al título de especialización, los tres que se mencionan son en 
realidad uno; los de escultor y entallador son usados indistintamente por 
los maestros mientras que el título de arquitecto no se otorga en el sentido 
actual, sino entendido como el conocimiento de la técnica constructiva 
inherente a la talla y ensamble.3 
 
Así pues el escultor de la época se encuentra por lo que a ordenanzas 
gremiales se refiere entre los artesanos entalladores, modalidad del 
gremio de los carpinteros del que posteriormente se habría de desligar 
siguiendo un fenómeno general de atomización y fraccionamiento de estas 
asociaciones.4 
 
Por otra parte, el examen debía ser muy riguroso. Los cuestionarios 
estaban en las ordenanzas gremiales siendo variable de una 
especialización a otra. En el aspecto teórico el Acta de Examen alude de 
una manera muy superficial a los conocimientos requeridos indicando que 
al aspirante se le han hecho “todas las preguntas y rrepreguntas 
nescesarias a los dichos artes y a cada uno dellos tocantes conforme a los 
capítulos y hordenanças que dello ay para uer, saber y entender si el dicho 
Juan Martines Montañés era buen artífice de los dichos artes”.  
 
Sí conocemos con una mayor profundidad las cuestiones prácticas a las 
que se sometía el concursante. Atendiendo al aspecto escultórico se 
obligaba “hiziese obra de figuras una desnuda y otra bestida” mientras en 
el campo de la arquitectura debía hacer ”planta y montea de un 
tabernáculo y el ensanblaje del según lo manda la hordenança y labrado 
de talla de rromano”. 
 
Estos requisitos nada tienen que ver con los exigidos a los entalladores, 
carpinteros de lo blanco, de lo prieto o los violeros.5 La superior 
capacitación de los escultores o entalladores, las circunstancias sociales en 
las que se desenvolvían, y el bienestar económico y artístico de que 
gozaron, les proporcionó fama y riqueza. Consecuentemente y como 
hemos señalamos terminaron por desligarse del gremio de los 
carpinteros.6  
 
Aquellos que superaban el examen adquirían la máxima jerarquía gremial 
y para acreditarlo se les otorgaba la carta de examen entendiéndose ésta 
como un Acta con la que se concedía licencia y facultad “para que en esta 
dicha cibdad y en todas las otras partes quel quisiere pueda usar e use 

                                          
3 V. ROMERO MUÑOZ: Martínez Montañés y las leyes sociales. Sevilla: Imprenta de la Escuela 
Provincial de Artes Gráficas, 1949 , p. 272 
 
4 Ibidem 
 
5 Ibidem, pp. 274 y 275 
 
6 Ibidem, p. 276 
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libremente los dichos artes e poner tienda e plaça como tal maestro 
esaminado”. 
 
Para ejercer el oficio sólo restaba al examinado pagar unos derechos al 
gremio e inscribirse en el libro de maestros donde se consignaba el día, 
mes y año en que obtuvo el grado, así como los nombres de los 
examinadores. Este libro junto con la cuantía abonada por derechos de 
examen, se guardaba en casa del alcalde del gremio en un arca bajo tres 
llaves que conservaban cada uno de los hombres preeminentes del gremio. 
Aunque no consta el número de maestros examinados, sí se sabe de una 
cierta tendencia al numerus clausus. 
 
Que las cartas de examen se conserven certificadas entre los protocolos 
notariales, en este caso adscrita a la escribanía pública de Juan Bernal de 
Heredia, se explica considerando una práctica muy común en la época 
entre los maestros examinados, los cuales preferían acreditar sus oficios 
artísticos compareciendo en el Oficio público para obtener una mayor 
garantía.  
 
Tras asegurar haber sido examinado y los nombres de los maestros 
veedores, el interesado presentaba la correspondiente prueba testifical con 
la que el notario expedía acta testimonial del nuevo estatus profesional. 
 
Se trata sin duda de un aseguramiento de la categoría obtenida y aunque 
no tiene porqué entenderse como una desconfianza hacia la organización 
gremial que tramita y archiva el examen, y vela y custodia la lista de 
maestros, puede considerarse una forma de reforzar legalmente la 
titularidad gracias a la garantía y prestigio del Oficio público.7 
 
 
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 
 
El propietario del documento es el Estado español actuando como entidad 
depositaria el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. El Protocolo Notarial 
tiene registro número 19880. 
 
 
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 
 
No constan. 
 
 
2.4. EXPOSICIONES. 
 
Se desconocen. 
 

                                          
7 V. MUÑOZ ROMERO: Los gremios de Sevilla. Sevilla: Padilla Libros Editores y Libreros, 
2001, pp. 99-101 
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2.5. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO Y PALEOGRÁFICO. 
 
Se analiza el documento desde la perspectiva física e intelectual. La forma 
física hace referencia al revestimiento externo del documento, su carácter 
material y apariencia; la forma intelectual apunta al contenido del mismo, 
su articulación y estructura interna. Ambos aspectos se analizan a 
continuación.  
 
- Caracteres externos. 
 
El documento originariamente formaba parte de un volumen del que 
actualmente sólo se conservan dos cuadernillos sueltos. Suponemos que 
por problemas de conservación, pero también a causa el hallazgo y la 
importancia del documento de Montañés a nivel histórico-artístico, provocó 
en cierto momento su separación del bloque.  
 
El cuadernillo fragmentado en el que se conserva el documento esta en la 
actualidad formado de diez bifolios plegados in-folio. La foliación que 
conserva en el ángulo superior externo en numeración arábiga señala que 
está incompleto faltando íntegros los dos bifolios exteriores además de la 
mayor parte del actual folio inicial que correspondería al tercer bifolio del 
cuadernillo.  
 
Presenta unas medidas aproximadas de 320 x 225 mm. Se confeccionó en 
su totalidad en papel de fabricación artesanal o de tina caracterizado por 
su fabricación hoja a hoja, mezclando en una formadora la pasta sacada 
de una tina.  
 
En el mismo se han observado al menos dos filigranas, coincidiendo con el 
documento de Montañés la marca de agua en forma de globo con las 
iniciales IA. 
 
El documento se desarrolla entre los folios 12vº al 14rº del cuadernillo 
incompleto.8   
 
Si bien no vamos a entrar en el estudio de todo el cuadernillo debemos 
indicar de un modo general la variedad de escrituras presentes 
predominando la letra procesal en la mayoría de los oficios entre las que 
se cuentan la redacción del Acta del Examen de Juan Martínez Montañés, 
documento opistógrafo, escrito en castellano con tintas parduscas de 
naturaleza metaloácida.  
 
Se trataría de una escritura de rápida ejecución en la que las palabras se 
alargan horizontalmente con la consiguiente deformación de la letra. Su 
desarrollo comienza hacia la mitad del folio, respetando un cierto espacio 

                                          
8 La referencia documental aportada por el A.H.P. de Sevilla indicaba los folios 14º al 16º 
pero está claro que se trata de una referencia antigua pues los mismos técnicos han 
certificado la desaparición de los primeros bifolios del cuadernillo. 
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en blanco con el oficio anterior. El tenor de la última página ocupa sólo un 
tercio.  
 
Aunque de ejecución aparentemente descuidada respeta siempre el 
margen derecho de la página, ya sea en folio recto o vuelto, completa los 
huecos en blanco de los renglones en punto y a parte, y presenta cierto 
artificio cancilleresco en el primer renglón que abre el tenor con el 
alargamiento de los alzados y un especial desarrollo de algunos bucles, así 
como el aumento del formato de la letra inicial que obliga al sangrado de 
los primeros renglones. 
 
- Caracteres internos. 
 
Con un estilo reiterativo y ampuloso propio de la época moderna, la 
redacción se expone en forma objetiva dando comienzo el protocolo inicial 
con la invocación monogramática en forma de cruz seguida de la data 
tópica y cronológica “En la cibdad de seuilla a primeros de... ”. Incluye 
detrás la intitulación, en donde se identifica a la autoridad local, en este 
caso el teniente de asistente de la ciudad de nombre Pineda de Tapia, que 
acepta el acto. 
 
Mediante la locución “en presencia de mi... y de los testigos yuso escritos” 
se posiciona al notario Juan Bernal de Heredia en un lugar también 
preferente en el acto. Esta fórmula de aseveración pone de relieve la 
importancia del escribano público que imprime su carácter al documento 
público y auténtico, y de los testigos instrumentales que verifican la 
realidad de la narración, aunque la identificación de estos últimos queda 
reservada al escatocolo. 
 
Comparecen seguidamente los demandantes en la dirección del 
documento. Mediante la expresión “parecieron y presentes” se incide en su 
necesaria presencia proporcionando los elementos para la correcta 
identificación con indicación de los nombres y profesión “escultores 
veedores... que dixeron ser del arte de los escultores y entalladores”.  
 
Corresponde al cuerpo del texto en primer lugar la exposición de los 
hechos que desean dar a conocer los solicitantes. Así los veedores Gaspar 
del Águila y Miguel Adán “...dixeron que ellos an examinado a juan 
martínez montañés... en el arte de escultor y entallador de rromano y 
arquiteto”.  
 
La narración expresa que el examen se ha hecho “conforme a los capítulos 
y hordenanças que dello ay para uer saber y entender si... era buen 
artífice de los dichos artes” explicando a continuación los ejercicios que el 
concursante realiza así como dictaminando que ha superado 
satisfactoriamente el examen “y dado a las preguntas e rrepreguntas que 
se le hizieron buenas salidas y rrespuestas como buen artifize por lo qual 
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el dicho juan martínez montañés es abil y suficiente para poder usar y 
exercer los dichos artes...”. 
 
Tras la exposición se da paso al ruego o petición haciendo la autoridad 
resumen, en primer lugar, de los fundamentos en los que basa su decisión. 
De una parte se relacionan los documentos que acreditan la competencia 
del gremio al que están adscritos los veedores “en virtud de las cartas e 
probisiones que a e tiene para este efeto dado el yllustrisimo cabildo e 
rregiento de esta dicha cibdad y confirmadas por su magestad y de las 
probisiones que los dichos artífices tienen del emperador don carlos 
nuestro señor...”; de otra se reitera la licencia y facultad otorgada por los 
veedores para ejercer libremente “en esta dicha cibdad y en todas las 
otras partes e lugares quel quisiere pueda usar e use libremente los dichos 
artes e poner su tienda e plaça como tal maestro examinado y gose de las 
facultades e preeminencias que los demas maestros examinados de los 
dichos artes pueden e deuen gozar”.  
 
Mediante el nexo “pidieron e suplicaron” solicitan permiso para que 
Martínez Montañés pueda ejercer dicho arte “... sin le poner embargo ni 
contradicion alguna”. Como requisito declaran que el examinado ha 
abonado los derechos que “la dicha hordenaça se manda pagar a todos los 
que se examinaren” y por último hacen juramento “por dios e por santa 
maria y por la señal de la cruz y en forma de derecho que todo lo que 
tienen dicho e declarado es verdad e que en ello no ay fraude ni engaño 
alguno” reiterando, por último, la petición “y todos tres pidieron a el dicho 
señor teniente que en ello interponga su autorida e decreto judizial para 
que todo lo dicho es balga e haga fe en juicio y fuera del e pidieron 
justizia”. 
 
El cuerpo dispositivo expresa el asentimiento de la autoridad mediante 
fórmulas más o menos fijas “e por el dicho teniente bisto lo susodicho dixo 
que ynterponia e ynterpuso en el dicho esamen su autoridad e decreto 
judizial para que balga e lo mando dar por testimonio...” y la orden de 
mandato expresada “e yo del su por mandato e por mandado del dicho 
señor theniente di el presente”. 
 
Cierra el documento el escatocolo con la solicitud de expedición del 
instrumento público que da fe de lo narrado mediante el acto de 
aceptación por parte del notario, de expedir un testimonio con todas las 
garantías y formalidades requeridas y dando paso a las suscripciones que 
validan e imprimen la fe y firmeza que buscaban los particulares que 
requerían sus servicios. Incluye la data mediante la locución “fecho en” 
indicando el lugar y día mes y año “susodichos” anuncian la firma de todos 
los participantes en el registro “el dicho señor thenientes y los dichos 
beedores examinadores” comunicando en último lugar los nombres de los 
testigos Pedro Vázquez y Gaspar de los Reyes.   
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Las suscripciones propiamente incluyen la rúbrica de los intervinientes: 
primero la autoridad local al que siguen los dos veedores examinadores, 
para terminar con la rúbrica del escribano público. No figura la firma de los 
testigos. 
 
 
2.6. CONCLUSIÓN. 
 
Documento histórico-artístico de especial relevancia, ilustra la 
reglamentación de los exámenes de maestría en el siglo XVI.  
 
Desconocemos cuando fue desgajado del protocolo notarial original 
aunque tuvo que suceder después del hallazgo del mismo por Celestino 
López hacia 1928. 
 
A falta de datos sobre el mismo, se ha determinado configurar al menos 
como era el cuadernillo original, para el cual se ha diseñado una carpeta 
especial de conservación. El documento se desarrolla en los folios 14vº y 
16rº del mismo. 
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3. TRANSCRIPCIÓN.9 
 
[12vº] En la cibdad de seuilla a primero / dia del mes de diziembre / año 
del nascimiento de nuestro / s. salvador jesu xpo de myll e / quientos e 
ochenta y ocho años ante / el dotor pineda de tapia theniente de / 
asistente desta cibdad de seuilla / y su tierra y en presensia de mi juan 
bernal / de heredia escryuano publico del numero de esta / dicha ciudad y 
testigos yuso escritos parecieron presentes gaspar del aguila / e miguel 
adan escultores veedores de esta / dicha ciudad de seuilla / que dixeron 
ser del arte de los es / cultores y entalladores desta dicha / cibdad y 
dixeron que ellos an exami- /nado a juan martinez monta- /ñes vezino de 
esta dicha ciudad de seuilla en el / arte de escultor y entallador de / 
rromano y arquiteto y en lo [tocant]e / a ello y a el dicho esamen le a[n 
ech]o todas las preguntas [y rrepre] // [13rº] guntas nescesarias a los 
dichos artes / y a cada uno dellos tocantes confor / me a los capitulos y 
hordenanças / que dello ay para uer saber y endender / si el dicho juan 
martinez montañes era buen / artifice de los dichos artes y ansimismo / 
hizieron que en su presensia hiziese obra / de figuras una desnuda y otra 
bestida / y en lo de la arquititura hizo en nuestra / presensia planta y 
montea de un taberná / culo y el ensanblaje del según lo / manda la 
hordenança y labrado / de talla de rromano e todo lo a fecho / e hizo e 
practicado y dado a las pre / guntas e rrepreguntas que se le hizie / ron 
buenas salidas y rrespuestas /  como buen artifize por lo qual el / dicho 
juan martinez montañes es abil y su / ficiente para usar y exercer los 
dichos / artes en todos los rreynos y señorios / de su majestad. Por tanto 
que ellos en vir / tud de las cartas e probisiones / que an e tiene para este 
efeto dado / el cabildo e rregimento de esta dicha / cibdad y confirmadas 
por su magestad / y de las probisiones que los dichos arti / fices tienen del 
emperador don / carlos nuestro señor que santa / gloria aya e como tales 
veedores / dixeron que daban e dieron / y declarauan e declararon por / 
maestro abil y suficiente al dicho / juan martinez montañes en las artes / 
que estan declarados y de cada / uno de ellos e le dauan e dieron licencia 
/ e facultad para que en esta / dicha cibdad y en todas las otras / partes 
quel quisiere pueda // [13vº] usar e use libremente los dichos artes / e 
poner su tienda e plaça co / mo tal maestro esaminado gose / de las 
facultades e preeminen / cias que los demas maestros / esaminados de los 
dichos artes / pueden e deuen gozar y pidieron / e suplicaron en virtud de 
las / dichas probisiones y hordenanças / a qualesquier justicias de estos / 
Reinos de su magestad que dexen / usar libremente a el dicho juan 
martinez / montañes los dichos artes y cada / uno dellos sin le poner 
embargo ni / contradicion alguna y confesaron / e declararon que el dicho 
juan martinez mon / tañes a pagado y contribuido todos / los derechos 
que por la dicha horde / nança se le manda pagar a to / dos los que se 
esaminaren / en los dichos artes e juraron por / dios e por santa maria y 
por / la señal de la cruz en forma / de derecho que todo lo que tienen 

                                          
9 Para la trascripción nos hemos basado en otra anterior realizada por C. López Martínez. Ver 
op. cit., pp. 267-268 
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dicho / e declarado es verdad y que en ello / no ay fraude ni engaño 
alguno / y todos tres pidieron a el dicho teniente / en ello ynterponga su 
autoridad / para que todo lo que dicho es balga e / haga fe en juicio y 
fuera del e pidieron / justizia / E por el dicho señor teniente visto [lo] su / 
sodicho dixo que ynterponia [e yn] / terpuso en el dicho esamen su [au] / 
toridad e decreto judizial [para que] / valga e lo mando dar por testimonio 
// [14rº] a el dicho juan martinez montañes e yo del su / e yo por 
mandato e por mandado del dicho theniente / di el presente ques fecho en 
la dicha cibdad / de seuilla el dicho dia mes y año susodicho / y el dicho 
theniente y los dichos veedores y e / saminadores lo firmaron de sus 
nombres testigos pedro uazquez e gaspar / de los Reyes 
 
Pineda de Tapia (rúbrica) 
Miguel Adan (rúbrica) 
Gaspar de Aguilar (rúbrica) 
Juan Bernal de Heredia, escribano público (rúbrica) 
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ANEXO: DOCUMENTACION GRÁFICA 
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FIGURA I. 1 
 
 

 
 
 
 
FILIGRANA. 
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO 
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

1.1. DATOS TÉCNICOS.  

 

1.1.1. Tipología de la obra: 

Dentro de la tipología del Patrimonio Documental y Bibliográfico el 
documento que tratamos se caracteriza, según su contenido, por ser obra 
documental; según su morfología, se trata de un cuadernillo suelto 
perteneciente a un legajo; y, por su técnica de ejecución, es un 
manuscrito. 

 

1.1.2.  Características materiales: 

 

-Soporte: 

El soporte de esta obra es un papel de factura completamente artesanal, 
de naturaleza celulósica compuesto por fibras de lino y/o cáñamo10 y, en 
menor proporción, de algodón. Es, como corresponde a los papeles de esa 
época, un papel verjurado y contiene filigrana. 

El cuadernillo consta de 20 folios organizados en 10 pliegos o bifolios que 
tienen numeración propia original que va desde el 3 al 22, por lo que se 
deduce que se trataba del primer cuadernillo del legajo. 

Las dimensiones del cuadernillo cerrado son de 320 x 225 mm. aprox. en 
formato vertical, con los bordes de los folios barbados ya que no se le 
dieron guillotinado, por lo que tampoco están escuadrados. 

 

-Elementos gráficos: 

Los elementos gráficos se componen exclusivamente por tintas de 
naturaleza metaloácidas y están localizados en anverso y reverso de todos 
los folios. 

 

-Marcas: 

Foliación manuscrita con tinta metaloácida en ángulo superior derecho del 
anverso de los folios. 
 
 
 

                                          
10 Ver ANEXOS: IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS PAPELERAS del Centro de Investigación y 
Análisis. 
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- Enlace:  

Presencia de escasos restos fragmentados del hilo, posiblemente de lino, 
que lo unía mediante costura al legajo. También se han conservado restos 
de dos refuerzos de la costura en el fondo o pliego central del cuadernillo, 
que consisten en unas tiras de papel reutilizado (uno de ellos contiene 
texto) plegadas en forma de fuelle y con dos cortes triangulares por los 
que pasa una tira de badana con la que se unen a la costura. 

 

-Montaje original: 

No contaba con ningún tipo de montaje o sistema de protección específico. 

 

 

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES. 
 

No existen evidencias de intervenciones anteriores en el cuadernillo, salvo 
su extracción del legajo original. 

 

 

1.3. ALTERACIONES. 

 

1.3.1. Soporte: 

 

- Depósitos superficiales / Manchas: Abundante suciedad general y detritos 
en galerías de insectos. Fuertes marcas de humedad que ocupan más de la 
mitad inferior y margen delantero de todo el cuadernillo, aunque las 
características de estas marcas y la carencia de acción microbiológica11 
ponen de manifiesto que esta humectación no fue prolongada. Manchas 
rojizas en margen inferior de los folios 8 al 15 producidas por la tinción de 
una sustancia desconocida, posiblemente transmitida en el momento de la 
humectación del cuadernillo. Marcas de lápiz de grafito en el margen 
superior e izquierdo del anverso del folio 2. Marca no original de tinta 
metaloácidas en anverso del 2º folio. 

 

- Alteraciones cromáticas: Oscurecimiento y amarilleamiento del soporte 
en zonas de marcas de humedad, sobre todo en los cercos. 

 

                                          
11 Ver ANEXOS: ESTUDIO DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS DE ALTERACIÓN. Centro de 
Investigación y Análisis. 
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- Deformaciones: Alabeo de los folios y serias deformaciones en forma de 
numerosos pliegues y arrugas en los márgenes de los folios, aunque 
concentrados especialmente en los ángulos. 

 

- Pérdida de consistencia: del papel en zonas donde la corrosión de las 
tintas es más grave, presentando una consistencia débil y quebradiza. 

 

- Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico: Ataque de insectos 
xilófagos que se han alimentado del papel, como manifiesta la presencia 
de galerías. Amplias mordeduras de roedores en los seis primeros folios 
del cuadernillo (folios del 3 al 8). 12 
 
- Roturas: Numerosas grietas, desgarros y roces repartidos por todo el 
soporte, sobre todo en zona de lomo y márgenes. Rotura y pequeñas 
pérdidas del soporte por corrosión de las tintas. 
 
- Pérdidas / Lagunas: Pérdidas de soporte provocadas por roturas, roces, 
galerías de insectos y acción corrosiva de las tintas de las tintas 
metaloácidas. Especialmente grandes son las pérdidas causadas por 
mordedura de roedor, localizadas en el ángulo inferior derecho de los 6 
primeros folios a excepción del primer folio (n° 3), que ha desaparecido 
casi por completo. Pérdida completa de los dos bifolios externos ya que, 
por la numeración original, podemos saber que faltan los dos primeros 
folios del cuadernillo. 

 

1.3.2. Elementos gráficos: 

 

- Alteraciones químicas: Fuerte acción corrosiva de parte de las tintas 
metaloácidas, producto de la oxidación de sus componentes, que en 
algunos casos han llegado a perforar el papel. Transmisión de la acidez de 
las tintas al reverso de los folios y hacia otras zonas del soporte. 
Especialmente grave es la corrosión de las tintas de los folios 7, 8 y 17. 

 

- Lagunas: Pérdidas parciales de los elementos gráficos por pérdidas del 
soporte. 

 

1.3.3. Enlace: 

Pérdida de la mayor parte del cordel o hilo de la costura del cuadernillo, 
quedando únicamente escasos restos. 

                                          
12 Ver ANEXOS: ESTUDIO DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS DE ALTERACIÓN. Centro de 
Investigación y Análisis. 
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1.4. CONCLUSIONES. 

 

Según los exámenes llevados a cabo en esta obra, se puede afirmar que  
la mayor parte de sus alteraciones son consecuencia de unas precarias 
condiciones de conservación.  

La presencia de suciedad, humedad, ataque de insectos, acción de 
roedores y una alta acción corrosiva de las tintas de la obra son síntomas 
evidentes de la permanencia prolongada en unas condiciones 
medioambientales adversas adversas. 

A ello habría que añadir el desgajo del legajo del que formaba parte este 
cuadernillo, perdiendo así el concepto de unidad. El resto del legajo, 
además, ha desaparecido. 
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2. TRATAMIENTO. 

 

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 

En función de los estudios previos llevados a cabo con esta obra, se ha 
decidido realizar una intervención íntegra de restauración como medio de 
frenar los graves efectos de las alteraciones sufridas por la obra, recuperar 
sus características materiales originales y su legibilidad, restablecer la 
unidad potencial de la misma y dotarla de los elementos de protección que 
permitan su permanencia futura. 

Es por ello que esta intervención integral comprende no sólo la aplicación 
de un conjunto de tratamientos realizados directamente sobre la obra, sino 
que incluye la realización de un montaje individual que favorezca su 
óptima conservación en caso de traslado, depósito y exposición. 

La intervención se inicia con la aplicación de un tratamiento de 
desinfección-desinsectación con gases inertes necesario para la 
desactivación de la acción biológica presente en la obra. 

 

 

2.2. TRATAMIENTO REALIZADO. 

 

- Numeración de folios y estudio de la estructura del cuadernillo. 

- Desmontaje de la obra: Extracción de los restos del cordel de enlace y 
separación de los pliegos. 

- Limpieza mecánica del soporte o eliminación de la suciedad sólida 
superficial mediante acción mecánica con instrumental, brochas y resinas 
de diferentes durezas. 

- Pruebas de solubilidad/viraje de tintas: aunque las tintas metaloácidas 
son completamente insolubles fue necesario comprobar que su color no se 
alteraba por virado con los productos previstos. 

- Alisado de áreas deformadas y sujeción temporal de desgarros y zonas 
separadas con pequeñas tiras de tisú con adhesivo termofusible 
(archibón). 

- Aplicación de refuerzos puntuales temporales de tisú con adhesivo 
termofusible en zonas del soporte con roturas por corrosión de las tintas. 

- Limpieza acuosa del soporte por inmersión, pero evitando el movimiento 
excesivo de los folios para no dañar las áreas más debilitadas por la 
corrosión de las tintas. 

- Tratamiento de desacidificación acuosa: aunque el pH inicial de los folios 
era neutro (6,3), siempre es recomendable elevar el pH de la obra a unos 
valores adecuados de basicidad y obtener, además, una reserva alcalina 
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que evite futuras acidificaciones, por lo que se pudo alcanzar un valor de 
7,613. 
 
- Reapresto o consolidación, secado y aplanado: se consolidó la obra 
mediante la aplicación de un adhesivo natural de almidón. El secado y 
aplanado se llevó a cabo entre secantes y ejerciendo una presión 
controlada. 
 
- Reintegración mecánica de las lagunas del soporte con pulpa celulósica 
de la misma naturaleza que el original14. 
 
 
- Eliminación de refuerzos temporales por aplicaciones puntuales de 
disolvente. 
 
- Laminación mecánica de los folios 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20 y 21, los más 
afectados por la corrosión de las tintas. La presencia de tintas 
metaloácidas que han perforado el papel obligó a que la laminación se 
realizara mediante la adhesión de un papel tisú con adhesivo acrílico 
termofusible por el reverso de todos los folios. 
 
- Aplicación de refuerzos puntuales de tisú con adhesivo termofusible en 
pequeñas zonas afectadas por la corrosión de tintas en el resto de los 
folios. 
 

- Alisado definitivo de los pliegos con presión controlada en prensa 
manual. 

 
- Plegado, ordenado y montaje del cuadernillo mediante costura de legajo. 
Para la nueva costura sólo se realizaron tres perforaciones por motivos de 
conservación, ya que se consideraron innecesarias las siete u ocho 
originales. Se realizó una costura simple en forma de ocho con hilo de lino 
especial de encuadernación. 

 

 

2.3. SISTEMA DE CONSERVACIÓN. 

 

Una vez finalizada la intervención, la obra va protegida en una carpeta de 
conservación a  medida, realizada con materiales neutros de conservación. 
El alma de las tapas es de cartón de conservación 100% fibras de algodón, 
cubierta de tela de encuadernar y forrada en su interior con papel japonés. 

                                          
13 Ver ANEXOS: ANÁLISIS DE Ph. Centro de Investigación y Análisis. 
14 Ver CAPÍTULO II.1.1.2. Características materiales o ANEXOS: IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS 
PAPELERAS del Centro de Investigación y Análisis.  
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Se le ha dotado de tres solapas de tela con la cara interna de papel 
japonés que protegerán los bordes del cuadernillo evitando su movimiento 
dentro de la carpeta. El sistema de cierre es mediante cintas de algodón 
anudadas. 

 

 

2.4. CONCLUSIÓN. 

 

Los tratamientos de intervención integrales implican una gran 
responsabilidad tanto hacia la obra en si, como hacia su propia historia, 
por ello es importante hacer uso de medios y procedimientos 
internacionalmente aceptados como los que se han aplicado en este caso y 
que éstos sean inocuos para la obra y reversibles, obteniendo por tanto un 
buen resultado en la ejecución del tratamiento. 

Podemos afirmar que se han aplicado la totalidad de los tratamientos 
propuestos para la obra, por lo que se han cumplido satisfactoriamente los 
objetivos previstos. 

Se consideró innecesaria la inclusión de los dos pliegos exteriores del 
cuadernillo como testigos de los primeros bifolios perdidos debido a que la 
presencia de su numeración original ya pone en manifiesto ésta pérdida. 
Por otro lado, también se ha perdido el resto del legajo, cuya reposición 
resultaría imposible. 
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Figura II. 1 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIO 2rº (4rº DE LA 
NUMERACIÓN DEL LEGAJO). 

Estado del cuadernillo antes de su restauración. 
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Figura II. 2 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIO 1rº (4rº DEL LEGAJO). 

Reintegración del primer folio del cuadernillo, prácticamente perdido. 
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Figura II. 3 

 

 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIO 1vº Y 2rº (3vº Y 4rº DEL 
LEGAJO). 

Limpieza y reintegración de lagunas del soporte. 
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Figura II. 4 

 

ALTERACIONES. INICIAL. DETALLE, ÁNGULO INFERIOR DERECHO. 
FOLIO 2rº (4rº DEL LEGAJO). 

Suciedad, pliegues, arrugas, roturas y lagunas del soporte. 
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Figura II. 5 

 

TRATAMIENTO. FINAL. DETALLE, ÁNGULO INFERIOR DERECHO. 
FOLIO 2rº (4rº). 

Limpieza, alisado, refuerzos y reintegración de lagunas del soporte. 
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Figuras II. 6 y 7 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 3vº Y 4rº (5vº Y 6rº). 

Grandes manchas de humedad, mordeduras de roedores y galerías de 
insectos. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS 3vº Y 4rº (5vº Y 6rº). 

Limpieza y reintegración de lagunas del soporte. 
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Figura II. 8 y 9 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 6vº Y 7rº (8vº Y 9rº). 

Manchas de humedad y fuerte corrosión de tintas metaloácidas. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS 6vº Y 7rº (8vº Y 9rº). 

Limpieza, desacidificación y laminación de folios con corrosión de tintas. 
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Figuras II. 10 y 11 

 

ALTERACIONES. INICIAL. DETALLE, ÁNGULO INFERIOR 
IZQUIERDO. FOLIO 6vº (8vº). 

Mordeduras de roedores y galerías de insectos en el soporte. 

 

ALTERACIONES. INICIAL. DETALLE, ÁNGULO INFERIOR 
IZQUIERDO. FOLIO 6vº (8vº). 

Reintegración de lagunas por acción biológica del soporte. 
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Figuras II. 12 y 13 

 

ALTERACIONES. INICIAL. DETALLE DE ÁNGULO INFERIOR 
IZQUIERDO. FOLIO 2vº (4vº). 

Laguna del soporte con marcas de dientes de pequeño roedor. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. DETALLE DE ÁNGULO INFERIOR 
IZQUIERDO. FOLIO 2vº (4vº). 

Reintegración manual de laguna por mordedura de roedor. 
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Figuras II. 14 y 15 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 9vº Y 10rº (11vº Y 
12rº). 

Fuertes marcas de humedad y galerías producidas por insectos. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS 9vº Y 10rº (11vº Y 12rº). 

Limpieza, alisado y reintegración de lagunas del soporte. 
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Figuras II. 16 y 17 

 

ALTERACIONES. INICIAL. DETALLE DE MARGEN INFERIOR. FOLIO 
10vº (12vº DE LA NUMERACIÓPN DEL LEGAJO). 

Manchas rojizas de naturaleza indeterminada. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. DETALLE DE MARGEN INFERIOR. FOLIO 
10vº (12vº DE LA NUMERACIÓPN DEL LEGAJO). 

Limpieza de manchas del soporte 
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Figura II. 18 

 

DATOS TÉCNICOS. INICIAL. DETALLE, FONDO DE CUADERNILLO. 
FOLIOS 10vº Y 11rº (12vº Y 13rº DEL LEGAJO) . 

Presencia de refuerzos originales de la costura, desprendidos por rotura 
del cosido. 
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Figura II. 19 

 

DATOS TÉCNICOS. INICIAL. DETALLE, MARGEN SUPERIOR DEL 
FONDO DE CUADERNILLO. FOLIOS 10vº Y 11rº (12vº Y 13rº). 

Refuerzo original de la costura compuesto por una tira de badana y un 
papel plegado. 
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Figura II. 20 

 

 

DATOS TÉCNICOS. INICIAL. DETALLE, MARGEN SUPERIOR DEL 
FONDO DE CUADERNILLO. FOLIOS 10vº Y 11rº (12vº Y 13rº). 

Refuerzo original de la costura compuesto por una tira de badana y un 
papel plegado. 



Memoria final de Intervención   Examen del escultor Juan Martínez Montañés. 1588. Sevilla. 
 
 

38 

Figura II. 21 

 

TRATAMIENTO. FINAL. DETALLE, FONDO DE CUADERNILLO. 
FOLIOS 10vº Y 11rº (12vº Y 13rº). 

Estado final de la costura del cuadernillo. 
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Figuras II. 22 y 23 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 12vº Y 13rº (14vº Y 
13rº). 

Acción corrosiva de tintas metaloácidas. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS 12vº Y 13rº (14vº Y 
15rº). 

Laminación de folios con corrosión de tintas. 
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Figuras II. 24 y 25 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 15vº Y 16rº (17vº Y 
18rº). 

Marcas de humedad. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS 15vº Y 16rº (17vº Y 
18rº). 

Limpieza y desacidificación del soporte. 
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Figuras II. 26 y 27 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 17vº Y 18rº (19vº Y 
20rº). 

Fuerte acción corrosiva de las tintas metaloácidas. 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS 17vº Y 18rº (19vº Y 
20rº). 

Laminación y consolidación de folios con corrrosión de tintas. 
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Figuras II. 28 y 29 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIOS 19vº Y 20rº (21vº Y 
22rº). 

Desprendimiento del pliego exterior por rotura de la costura.  

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIOS (21vº Y 22rº). 

Reintegración del pliego exterior. 
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Figura II. 30 

 

 

ALTERACIONES. INICIAL. GENERAL. FOLIO 20vº (22vº). 

Estado del último folio del cuadernillo antes de su restauración. 
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Figura II. 31 

 

TRATAMIENTO. FINAL. GENERAL. FOLIO 20vº (22vº). 

Estado del último folio del cuadernillo tras su restauración. 
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Figura II. 32 

 

MONTAJE DE CONSERVACIÓN. FINAL. GENERAL. CUBIERTA 
SUPERIOR. 
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Figura II. 33 

 

 

 

MONTAJE DE CONSERVACIÓN. FINAL. GENERAL. INTERIOR DEL 
MONTAJE CON LA OBRA. 
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CAPÍTULO III: RECOMENDACIONES 
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1. RECOMENDACIONES. 

 

1.1. EMBALAJE Y TRASLADO. 

El traslado de estas obras debe realizarse siempre dentro de su montaje 
individual de conservación que, a su vez, se introducirá en una caja que 
proteja la obra de golpes accidentales y que amortigüe los cambios 
bruscos de las condiciones medioambientales. 

 

1.2. SISTEMA DE MONTAJE. 

Se ha diseñado especialmente para esta obra un montaje de conservación 
a medida para cada documento, cuyas características y funciones se 
describen en el CAPÍTULO II. 2. 3: SISTEMA DE CONSERVACIÓN. 

 

1.3. SISTEMA DE ALMACENAJE. 

El almacenamiento de esta obra debe realizarse con las condiciones 
básicas citadas a continuación: 

· La carpeta de conservación se guardará siempre en posición horizontal o 
acostada, nunca en vertical, y sin peso alguno encima. 

· La obra debe ser revisada periódicamente para comprobar la existencia 
de cualquier tipo de daños por manipulación o la presencia de nuevos o 
microorganismos. Este hecho servirá también para airearla de vez en 
cuando. 

· Se recomienda que sea envuelto en algún tipo de material que lo proteja 
del polvo, la suciedad y los insectos pero que no sea impermeable, ya que 
debe mantenerse bien ventilado.  Este envoltorio bien podría ser un papel 
barrera, libre de ácido. 

· El mobiliario adecuado sería un armario con baldas metálicas lo más 
alejadas posible del suelo, lo que evitará golpes accidentales y 
humectaciones indeseadas, ya sean por la humedad ambiental o por 
posibles inundaciones. Debe evitarse los muebles de madera, ya que ésta 
es una importante fuente de acidez que resulta extremadamente 
perjudicial para los documentos y, además, pueden propagar insectos e 
incluso microorganismos. 

· La estancia debe mantenerse bien ventilada y mantenerse en ella unas 
cuidadosas condiciones de limpieza e higiene. 

 

1.4. MANIPULACIÓN. 

Para manipular correctamente los documentos restaurados se recomienda 
situarlos sobre una mesa amplia y despejada para facilitar la consulta, no 
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colocar nunca ningún objeto sobre ellos, y realizar la manipulación usando 
guantes de algodón. 

El manejo se efectuará con ambas manos (siempre limpias) y, 
preferentemente, sobre un papel secante limpio que evite los roces con 
otra superficie. 

Cualquier objeto que contenga agua u otros líquidos (bebidas, …) o que 
puedan manchar debe alejarse de la obra, incluyendo útiles para la 
escritura (bolígrafos, lápices, rotuladores,…). En lo referente a los útiles de 
escritura únicamente deberían usarse lápices de mina blanda (del 2B en 
adelante), ya que las marcas con lápices de mina dura arañan el papel 
provocando rasguños permanentes. 

 

1.5. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 

1.5.1. Humedad relativa y temperatura: 

Los parámetros de humedad relativa en el aire adecuados para este tipo 
de obras oscilan entre un 50 y un 60% para una temperatura entre 18 y 
20º C.  Aunque estos niveles son ideales y, por tanto difíciles de mantener 
de forma constante, lo cierto es que es más importante que la obra se 
encuentre en un espacio bien ventilado al que pueda llegar a aclimatarse, 
siempre que no tenga unas condiciones de humedad y temperatura 
demasiado extremas.  Lo más importante es que no se vea nunca 
sometida a cambios bruscos de estas condiciones climáticas, lo cual sí 
podría provocar graves alteraciones. 

 

1.5.2. Iluminación: 

La luz no debe nunca incidir directamente sobre la obra, y menos la luz 
solar.  Las condiciones adecuadas son las que no sobrepasan los 50 lux, lo 
cual puede controlarse mediante filtros en ventanas y el uso de lámparas 
especiales. En todo caso, la caja de conservación diseñada para estos 
documentos los protege perfectamente de este factor de deterioro. 

 

1.5.3. Contaminantes: 

La polución medioambiental puede producir graves alteraciones químicas 
en los materiales (sobre todo los orgánicos), además de la acumulación de 
suciedad y acidez.  Esto puede controlarse aislando las obras de las zonas 
más contaminadas y acentuando ese aislamiento con la colocación de 
filtros en ventanas, sistemas de ventilación o lugares de acceso. 

 

1.5.4. Daños físicos causados por roces accidentales: 
Precisan la intervención de un técnico en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, especialista en Documento Gráfico, aunque éstos 
pueden evitarse manejando las obras con un mínimo de precaución. 
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1.5.5. Ataque biológico:  
Precisan la intervención de un técnico en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, especialista en Documento Gráfico. 
Aunque el sistema de montaje diseñado para estos documentos los 
protege de una acción biológica (microorganismos e insectos), la mejor 
manera de evitar un ataque grave es la prevención.  Esto se realiza 
mediante la revisión periódica de los mismos, observando que no 
aparezcan manchas en tonos verdes, negros, rosáceos o violáceos; un 
polvillo blancuzco similar a la ceniza o restos de insectos. 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

 

- Intervención, coordinación del Informe Memoria e Intervención. Mª  

del Rocío Hermosín Miranda.  Técnico en Conservación y  

Restauración de Bienes Culturales, especialidad en Documento Gráfico.  

Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

- Estudio histórico. María Campoy Naranjo. Historiador/a. Centro de  

Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

- Estudio Fotográfico. Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Centro de 

Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

- Análisis químico-físicos. Lourdes Martín García. Química. Centro 
de Investigación y Análisis del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. 

- Análisis biológicos. Desinsectación y Desinfección. Marta Sameño 
Puerto. Bióloga. Centro de Investigación y Análisis. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. 

 

 

Sevilla, 22 de septiembre del 2010 
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