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SERVICIOS DE ESTUDIOS ANALÍTICOS
TIPOLOGÍA: Bienes muebles e inmuebles

Una parte importante de la actividad del Centro de Intervención se centra en la transferencia de metodología, conocimientos y experiencia, transferencia que se plasma en
los Programas de Prestación de Servicios especializados.
El Departamento de Análisis participa en este Programa
con aquellas actividades derivadas de la aplicación de las
ciencias experimentales al conocimiento de los Bienes
Culturales y a su conservación. Para ello pone a disposición de los distintos agentes relacionados con la custodia
del Patrimonio tanto las determinaciones realizadas con
las técnicas disponibles en los Laboratorios del Centro
como con aquéllas otras existentes en los distintos organismos investigadores con los que el Departamento colabora. Estos servicios están a disposición de todas las instituciones responsables de la conservación del Patrimonio,
tanto públicas –ayuntamientos, diputaciones– como privadas –Iglesia católica, fundaciones, etc–.
Los servicios que oferta el Departamento de Análisis recogen todas las actividades que se llevan a cabo en los
distintos laboratorios:
• Examen con técnicas no destructivas: fotografía, reflectografía infrarroja, endoscopía, radiografía, gammagrafía.
• Análisis, identificación y caracterización de los materiales
constitutivos de diferentes tipos de obras y de su estado
de conservación: películas polícromas, tejidos, madera,
papel, cuero y pergamino, piedra y otros materiales de
construcción, metal, cerámica, etc.
• Caracterización de agentes biológicos de deterioro y
recomendación de tratamientos biocidas.
• Evaluación de productos y técnicas de tratamiento para
diversos materiales, con especial incidencia en la piedra.
Con la realización de todos estos estudios se pueden conseguir diversos objetivos: el conocimiento histórico y material de la obra y de las alteraciones sufridas; la definición
de los factores y mecanismos de deterioro y la evaluación
y control de los tratamientos (técnicas, productos y materiales) de conservación y restauración.
En los tres últimos años se pueden destacar, entre los
servicios prestados, los siguientes:
❙ Estudio gammagráfico de la tumba de Mulva, Museo Arqueológico de Sevilla.

❙ Estudio analítico y radiográfico de Cristo atado a la columna, Museo de Bellas Artes de Granada.

❙ Análisis de materiales de la Piedad, Hermandad de Ntra.
Sra. de la Piedad, Málaga.

❙ Análisis de materiales de la pintura mural de Ntra. Sra. de
Roca-Amador, Hdad. de la Soledad, Sevilla.

❙ Análisis y caracterización de materiales de Sillería de coro,
facistol y cajonera del Monasterio de San Isidoro del Campo, Santiponce, Sevilla.

❙ Análisis químico del contenido de ungüentarios romanos
del Museo de Río Tinto, Huelva.

❙ Análisis y limpieza de dirham, Museo Arqueológico de
Córdoba.

❙ Análisis de materiales de la Puerta de las Palmas, MezquitaCatedral de Córdoba.

❙ Estudio de biodeterioro de la Sillería de coro y el Retablo
de San Indalecio, Catedral de Almería.

❙ Estudio de materiales y evaluación de tratamientos para el
Monumento a la Fe Descubridora, Huelva.

❙ Análisis de materiales del Castillo de las Guardas, Sevilla.
❙ Caracterización de piedra del Monumento al IV Cent. del
Descubrimiento, Palos de la Frontera, Huelva.

❙ Caracterización de materiales del edificio del Ayuntamiento de Sevilla.

❙ Caracterización de materiales de torre de la iglesia de Ríogordo, Málaga.

❙ Caracterización de materiales de la portada del Palacio de
Mondragón, Ronda, Málaga.

❙ Análisis de materiales y estudio biológico del Libro “Suma
Primorosa de la Guitarra”, Universidad de Granada.

❙ Análisis de materiales y estudio radiográfico de varios cuadros del Museo de Bellas Artes de Córdoba.

❙ Análisis de materiales de varios cuadros del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

❙ Caracterización de mármoles y estudio de canteras de esculturas romanas del Museo de Río Tinto, Huelva.

❙ Análisis de materiales de lápida de mármol del Museo arqueológico de Écija, Sevilla.

❙ Análisis de materiales de pintura mural de la iglesia de las
Angustias de Jerez, Cádiz.

❙ Análisis de aglutinantes del Retablo Mayor de la iglesia de
Sta. Mª Magdalena, Puerto Serrano, Cádiz.

❙ Caracterización de materiales de la Fontanilla, Palos de la
Frontera, Huelva.

❙ Caracterización de materiales de la iglesia de Sta. María de
Alcaudete, Jaén.

❙ Caracterización de morteros de la sede del IAPH, Sevilla.
❙ Estudio radiográfico de placa de las leyes de Osuna, Museo
Arqueológico de Sevilla.

Rosario Villegas Sánchez
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
INTERVENCIÓN
El Centro de Intervención ha continuado durante este
periodo con la mejora y ampliación de sus instalaciones
técnicas de talleres y laboratorios.
Por lo que se refiere al Depar tamento de Análisis, se
ha ampliado su infraestructura fundamentalmente en
dos sectores. En el Laboratorio de Técnicas de Examen
se ha construido e instalado una pasarela elevada a una
altura de unos 5 metros, que facilita la realización de
fotografías generales de obras de gran formato. Este
dispositivo es de gran utilidad en el caso de piezas
grandes que no pueden disponerse en posición vertical
(tapices, alfombras) o de pinturas de gran tamaño. Realizando las tomas fotográficas de esta forma (a gran distancia de la obra) se consigue evitar las distorsiones en
la imagen debidas a los ángulos de apertura del objetivo. Además de esta plataforma, el Laboratorio ha ampliado su equipamiento fotográfico (cámaras digital y
convencional) y videográfico.
Por otro lado, se ha creado la Sección de Microscopía
electrónica, que presta servicios a todos los Laboratorios del Depar tamento. El equipo que se ha instalado
es un microscopio de barrido JEOL 5600-LV completado con microanálisis por energías dispersivas de Rayos
X Oxford Inca Energy 200, además del sistema de preparación de muestras por recubrimiento con oro o
carbón. Este equipo per tenece a la última generación
de microscopios de barrido, los de presión variable;
permite el trabajo en dos modos: convencional (alto
vacío) y presión controlada (bajo vacío).
La microscopía electrónica de barrido consiste en utilizar un haz de electrones de alta energía como radiación de iluminación de las muestras. La interacción de
estos electrones con la muestra produce varios tipos
de efectos (emisión de electrones y de Rayos X, retroceso de los electrones del haz, etc.) cada uno de los
cuales puede utilizarse para obtener un tipo de información. En el IAPH, esta técnica se emplea fundamentalmente para el estudio morfológico de las muestras,
con aumentos y profundidad de campo mucho mayores que la microscopía óptica, y para el estudio composicional elemental, junto con el microanálisis. Todo este
equipamiento se ha adquirido por la modalidad de
arrendamiento con opción a compra, siendo el primer
expediente de concurso de este tipo que se lleva a cabo por la Consejería de Cultura.

Para dar cabida a esta Sección se han realizado obras
de adaptación en una par te de las dependencias del
Depar tamento de Análisis. Se ha construido una sala
de microscopía con las instalaciones técnicas necesarias
–acondicionamiento de aire, sistema de agua de refrigeración del microscopio, sistema ofimático, aislamiento acústico, etc.– y otra sala destinada a zona de despacho. La inversión para esta obra ha corrido a cargo
de la Dirección General de Bienes Culturales.
En el Depar tamento de Tratamiento se han realizado
las obras necesarias para dotar parte del Taller de Material Arqueológico, con objeto de llevar a cabo el Proyecto de Investigación e Intervención en el Giraldillo. El
ámbito dedicado a este uso en el Programa del IAPH
había quedado sin concluir, por lo que se han efectuado los trabajos precisos para adaptar par te del mismo
a la restauración de obras de sopor te inorgánico y
gran formato.
Las obras de adaptación realizadas han consistido fundamentalmente en la terminación de los cerramientos del
taller y de las instalaciones eléctricas y de agua. En el Taller ya se encontraba montado un puente grúa con capacidad máxima de 5000 Kg, el cual es fundamental para la
manipulación de piezas de piedra o metal de grandes dimensiones, como es el caso del Giraldillo. Todas estas
obras han sido financiadas por la Dirección General de
Bienes Culturales.
Tras su finalización se ha procedido al equipamiento del
taller, en una primera fase con el instrumental necesario
para la restauración del Giraldillo y en etapas posteriores
con equipos y accesorios para el tratamiento de piezas
de piedra, de las que han sido restauradas ya varias.
Rosario Villegas Sánchez
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN Y
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
TIPOLOGÍA: Bienes muebles e inmuebles

La continua evolución que en las últimas décadas se está
produciendo en el Conocimiento y Conservación del Patrimonio Cultural, exige a cualquier Institución dedicada
a este campo, desarrollar y promover una política continua de formación y reciclaje tanto de su personal como
de sus métodos de trabajo e instalaciones. Por ello, una
de las herramientas fundamentales del Centro para el
desarrollo de sus objetivos es la cooperación con distintos Organismos, tanto españoles como de otros países,
con los que existan campos de trabajo y fines comunes.
Este Centro desde sus inicios ha fomentado desarrollar
una política de cooperación con Instituciones dedicadas
al Patrimonio Cultural (Universidades andaluzas, Centros
de Investigación, Museos, Instituciones del Patrimonio,
Fundaciones privadas y otros agentes sociales) como una
herramienta fundamental para el desarrollo de sus objetivos, entre ellos:
•Perfeccionamiento y reciclaje de su personal técnico
mediante el intercambio de experiencias y de métodos. Este aspecto es especialmente impor tante en el
campo de las ciencias experimentales, ya que el desarrollo y evolución de los diferentes equipos de análisis
y ensayo es rapidísimo y continuamente se ponen a
punto nuevas aplicaciones.
• Abriendo líneas de colaboración e investigación para el
desarrollo y ejecución de acciones concretas y continuadas en distintos campos.
• Realización de proyectos concretos de investigación e
intervención.
Esta cooperación, por tanto, se plasma en una transferencia con un doble sentido. En los Proyectos especiales
el Centro aporta su experiencia y su metodología, suficientemente probada, a las intervenciones que se efectúan en colaboración con otras entidades. Por otra parte,
en la cooperación con las distintas instituciones científicas,
éstas aportan al Centro su infraestructura y equipamiento técnico y el apoyo de su personal especializado, para
complementar nuestra disponibilidad en este terreno.
En los tres últimos años se ha trabajado en muy distintos
campos con numerosos organismos, en algunos casos para
el desarrollo de proyectos de diverso tipo (ya terminados o
todavía en marcha), en otras ocasiones en trabajos continuados de colaboración. Se pueden destacar los siguientes:

Redacción del Proyecto de restauración del Retablo de la
iglesia de la Caridad, junto con la Hermandad de la Santa
Caridad.
Redacción de los Proyectos de restauración de los Retablos y otros bienes muebles de la iglesia de San Luis de
Sevilla, junto con la Diputación de Sevilla.
Redacción del Proyecto de restauración y comienzo de la
intervención del Retablo de los Evangelistas de la Catedral de Sevilla, junto con el Cabildo Catedral de Sevilla.
Participación en el Proyecto de la CE “Policromía”, junto
con el IRPA (Bruselas) y el Instituto Portugués de Conservación y Restauración.
Organización del Seminario Internacional de Retablos,
junto con la Fundación Paul Getty.
Colaboración con el Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, para el estudio de
materiales pétreos.
Colaboración con el Departamento de Construcciones
Arquitectónicas I de la Universidad de Sevilla, para el estudio de elementos de construcción en madera.
Colaboración con el Departamento de Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de Sevilla, para el estudio de estructuras de reparación de obras de gran formato.
Colaboración con el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, para la realización de ensayos de materiales de restauración para
piedra.
Colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecánica y de los Materiales de la Universidad de Sevilla, para
el estudio de materiales metálicos.

Proyecto de restauración del Retablo Mayor de la Capilla
Real de Granada, junto con la Fundación Caja Madrid y el
Cabildo de la Capilla Real de Granada.

Colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales
de Sevilla, del CSIC, para el análisis instrumental de materiales empleados en bienes muebles.

Proyecto de restauración de la iglesia del Rosario y el
oratorio de la Santa Cueva de Cádiz, junto con la Fundación Caja Madrid, World Monuments Fund y Obispado
de Cádiz.

Colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores
de Sevilla, para el análisis elemental y no destructivo de
bienes culturales.

Redacción del Proyecto de restauración del Retablo de la
iglesia de Sta. María de Estepa, junto con el Ayuntamiento de Estepa.

Colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias para el estudio y datación de maderas.
Rosario Villegas Sánchez
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FACTORES BIOLÓGICOS DE DETERIORO
Y MÉTODOS DE CONTROL

El Laboratorio de Biología del Departamento de Análisis
continúa prestando servicios de asesoramiento en materia de estudios biológicos y microbiológicos y de métodos
de control de estos agentes de deterioro.
Los principales responsables del biodeterioro de muchas
obras de interés histórico artístico son organismos y microorganismos heterótrofos con características metabólicas diferentes. Sin embargo, pocos de estos agentes de
degradación tienen la capacidad de atacar todos los tipos
de materiales, debido a su diferente composición química.
Los fenómenos de alteración biológica o biodeterioro de
las obras de ar te se dan en función de las condiciones
microclimáticas existentes, en particular la temperatura y
la humedad relativa (H.R.), que favorecen el desarrollo
de estos organismos y microorganismos.
El estudio de las diferentes formas de vida que se encuentran alterando una obra de arte, es la base para la posterior selección del método más adecuado para su erradicación y para evitar la extensión del ataque biológico.
Así pues, se han realizado estudios biológicos y microbiológicos en obras tales como: la Sillería de Coro, Facistol y cajonera del Monasterio de San Isidoro del
Campo, Santiponce (Sevilla); Sillería de Coro y Retablo
de San Indalecio de la Catedral de Almería; varias obras
del Museo de Bellas Artes de Sevilla y otras provincias;
libro "Suma Primorosa de la Guitarra" de la Universidad
de Granada; etc.
Por otro lado, el control del crecimiento de los agentes
biológicos responsables del biodeterioro de las obras de
arte, se encuentra dentro de las operaciones realizadas
en las intervenciones de restauración. Sin embargo, no
resulta fácil la eliminación de estas plagas e infecciones,
debido a las interacciones que pueden producirse entre
los distintos métodos utilizados y los materiales constitutivos de la obras de arte.
En este sentido, se han efectuado asesoramientos acerca
de los distintos métodos de control existentes para erradicar plagas de insectos o infecciones causadas por microorganismos en distintas instituciones (por ejemplo, la
biblioteca del Monasterio de la Rábida), así como aplicaciones de tratamientos de desinfección-desinsectación.
Previamente a la aplicación de un tratamiento, en ciertas
ocasiones, se realizan una serie de ensayos: determinación de la eficacia y determinación de posibles interferencias con el soporte.
Los sistemas de desinfección por impregnación no ofrecen la garantía de llegar a operar en la totalidad del soporte afectado, por el propio sistema de aplicación y las
características constitutivas de ciertas obras. Como métodos alternativos se puede optar por la aplicación de radiaciones electromagnéticas o el tratamiento de desinsectación mediante atmósferas transformadas.

Atmósferas transformadas. Gases inertes
La aplicación de productos biocidas, como la fumigación
con gases (óxido de etileno, bromuro de metilo, fosfinas,
etc.), puede ocasionar graves problemas de toxicidad en
las personas que los usan y alteraciones en las propiedades físico químicas de los materiales que constituyen las
obras de arte.
Como tratamiento alternativo, se propone la aplicación
de un gas inerte (argón o nitrógeno) en un sistema herméticamente cerrado, en cuyo interior se deposita el objeto infestado. Es necesario llevar el control de ciertos
factores ambientales: temperatura, humedad relativa y
concentración de oxígeno. Se han realizado investigaciones en laboratorio que indican que una atmósfera de gas
inerte, aplicada a baja concentración de oxígeno, produce
una anoxia completa en todas las fases del ciclo biológico
de especies de insectos destructores de bienes culturales
(N. Valentín, 1994).
La desinsectación de la obra se realiza depositando el objeto contaminado en una bolsa de plástico de baja permeabilidad fabricada por termo sellado, adecuá·ndola a las
dimensiones del objeto. Dentro de la bolsa de plástico se
deposita un termohigrómetro para controlar la humedad
relativa y la temperatura durante el tratamiento. Si se trata de materiales expuestos a cierta humedad, es conveniente humidificar el gas utilizado en los tratamientos. Con
esto se evitan descensos bruscos de la humedad relativa
en el interior de las bolsas durante la fase de barrido.
La duración del tratamiento viene determinada por el tipo de insecto a eliminar. El objetivo es eliminar por completo cualquier plaga de insectos y disminuir el desarrollo
de microorganismos aerobios que se encuentren alterando el material tratado.
Estos gases no son tóxicos y son estables, por lo que no
producen alteraciones físico químicas en las obras de arte.
Además de las obras incluidas en la programación del Centro de Intervención, se han realizado tratamientos con gases inertes en obras tales como: "Legado de Antonio Ruiz
Soler" y "Piezas destinadas al Museo de la Santa Cueva".
Marta Sameño Puerto
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SERVICIOS DE ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS
Y RADIOGRÁFICOS
TIPOLOGÍA: Técnicas de examen no destructivas

A todas las obras se les aplican los métodos de examen no destructivos para conocer la estructura de la
obra (qué par tes la componen y cómo se unen) y las
transformaciones físicas que haya sufrido (inclusión de
nuevos elementos y alteraciones de los originales). La
mayoría de estos métodos se basan en el empleo de
radiaciones electromagnéticas, tanto visibles como invisibles al ojo humano.
Las obras al llegar al Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico la primera operación en el proceso de intervención que se le realiza es la documentación gráfica
con técnicas tradicionales, éstas son las fotografías generales, las de detalles y las fotomacrografías de aquellas anomalías que presente. A continuación se aplican
las técnicas especiales como son la luz ultravioleta, luz
rasante, luz transmitida, reflectografía infrarroja, endoscopia y radiografía. Durante el proceso de intervención
de las obras, se sigue realizando aquella documentación
gráfica que así se requiera. Al finalizar la restauración se
toman las fotografías finales y de detalles para la posterior comparación del antes y después.
En el año 2001 se realizaron un total de 3.450 fotografías, 82 estudios radiográficos, 23 endoscopias.
Eugenio Fernández Ruiz
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DENOMINACIÓN: PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

U na de las misiones del Centro de Inter vención del
IAPH, es la formación y especialización de técnicos y
profesionales en la conservación y tutela del patrimonio. Esta línea de trabajo en el ámbito de la formación
de especialistas par te de una primera vía diseñada por
el IAPH en 1992.
A este primer programa de formación de becarios han
seguido tres más en 1993, 1996 y el que actualmente
se encuentra vigente comenzado en el año 2001. Esta
última ofer ta de becas de formación personalizada se
enmarca en las áreas especializadas del Patrimonio Histórico con una duración de doce meses prorrogables
hasta un total de dieciocho. La formación se dirige a titulados que se encuadran en la colaboración teóricopráctica de proyectos concretos en el campo de la
conservación-restauración, investigación y análisis. Los
seis becarios del Centro de Intervención se encuentran
distribuidos en el área de pintura, papel, fotografía,
conservación preventiva, paleobiología e investigación.
En 1999 dentro del acuerdo de cooperación del “programa de cooperación” suscrito entre la Consejería de
cultura de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura de Marruecos se enmarca la acogida en el IAPH
de tres becarios marroquíes de bienes culturales en las
especialidades de pintura, tejidos y papel.
En el año 2000 la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y la Consejería del cultura del Cabildo Insular
de Tenerife llegaron a un acuerdo para la formación especializada de dos técnicos en conservación y restauración de textiles, creándose por parte del cabildo insular
dos becas de especialización en el IAPH. Estos becarios, después de los diez meses que duró su periodo
de aprendizaje, se incorporarán a proyectos relacionados con la conservación del patrimonio histórico de la
Comunidad Canaria.

Los citados programas y planes de especialización se
estr ucturan en dos módulos diferenciados aunque
complementarios entre sí. En primer lugar se impar te
de una forma teórica aquellos conocimientos generales
dentro del área de formación determinada en que se
impar te el aprendizaje, de forma que los becarios tomen conciencia de la metodología de trabajo, criterios
de actuación y problemática de los bienes culturales.
En segundo lugar los becarios reciben una formación
práctica que comprende la puesta a punto de los conocimientos adquiridos en cada área determinada.
Otro tipo de formación que recoge el Centro de Intervención son las estancias formativas. Estas estancias
permiten a profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros, realizar un periodo de aprendizaje en el
IAPH mediante la colaboración práctica y directa en los
distintos proyectos del Centro. En la actualidad las estancias se contemplan en el área de conservación-restauración: escultura, pintura y tejido, no obstante se
contempla una mayor proyección de las mismas.
Araceli Montero Moreno
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VALORACIÓN DE OBRAS DE ARTE
TIPO DE ACT.:

Valoración, expertización y
autentificación de obras de arte

FECHA DE ACT.: 1999-2000

El Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ofrece entre sus servicios y actuaciones la valoración, exper tización y autentificación de
obras de arte cuyos propietarios así lo soliciten a dicha
Institución. Este servicio consiste en el estudio, identificación y valoración de obras de ar te en los siguientes
sopor tes: pintura de caballete, escultura, tejido, material arqueológico y obra documental y gráfica.
En la realización y desarrollo de este servicio participan
los distintos Depar tamentos del Centro de Inter vención (Investigación, Tratamiento y Análisis). El primero
de ellos lleva a cabo un estudio histórico artístico de la
obra que investiga su origen e historia material: los
cambios de ubicación y propiedad que ha tenido, las
restauraciones y modificaciones anteriormente efectuadas, además se realiza un análisis iconográfico e iconológico y morfológico-estilístico.
El Depar tamento de Tratamiento a su vez analiza los
datos técnicos y elementos constitutivos de la obra y
su estado general de conser vación. Por último el Departamento de Análisis participa en este tipo de actuaciones cuando es necesario verificar la autenticidad de
la obra a través de una caracterización de materiales.
Finalmente tras analizar todos estos datos y evaluar el
grado de autenticidad y originalidad de la obra, conceptos fundamentales en los cuales se basa la valoración de una obra de ar te, se establecen unas conclusiones sobre la autoría y calidad de la misma que
permiten llevar a cabo su tasación.
Entre los servicios de este tipo efectuados destacan en
los materiales arqueológicos el supuesto exvoto ibérico
depositado provisionalmente en el Museo Provincial de
Cabra y la lápida de mármol presuntamente romana
procedente del Museo Histórico Municipal de Écija.
También se realizaron actuaciones en la tipología de
pintura sobre tabla como La Piedad de la parroquia de
San Sebastián de Marchena (Sevilla) y de pintura sobre
lienzo el cuadro de Santa Catalina de Alejandría de una
colección particular de Lebrija (Sevilla) y otras.
Eva Villanueva Romero
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PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS
TIPOLOGÍA:

Bienes Inmuebles

TIPO DE ACT.: Desarrollo de recomendaciones en
materia de técnicas de análisis y
ensayo de materiales de construcción
FECHA DE ACT.:1999-2001

Una fase muy importante en la Intervención de Bienes
Culturales, son los Estudios Previos para la caracterización tanto de los materiales originales que aparecen en
las obras de arte como de aquellos que se hayan podido
emplear o se vayan a utilizar en las intervenciones.
La caracterización de los materiales se lleva a cabo mediante el empleo de diferentes técnicas de análisis y ensayos en laboratorio, tras establecer una metodología
previa. Para el caso de los Bienes Inmuebles, los resultados que se obtienen por medio de las diversas técnicas
y ensayos deben ser concluyentes para cada caso concreto y a la vez que puedan contrastarse de forma adecuada para poder llevar a cabo estudios comparativos.
Esto permitirá establecer la viabilidad y puesta a punto
de las diversos ensayos y técnicas de análisis.
En esta fase del programa de Normalización se está estableciendo la metodología general que debe seguirse en la
caracterización de los materiales de construcción empleados en Bienes Inmuebles. Los objetivos se centran en establecer los aspectos técnicos constructivos y comportamiento mediante un estudio científico sobre los
materiales que se van a intervenir o que se vayan a utilizar.
En este periodo se ha finalizado el análisis sobre el material pétreo (las recomendaciones establecidas para la caracterización de la piedra se han cerrado abordando las
propiedades mecánicas y ensayos de alteración) y se ha
entrado en materia de morteros.
En esta fase del Subprograma de Normalización centrado en morteros se ha comenzado abordando sus aspectos generales (formulación y características), como introducción, para continuar con la metodología a emplear
tanto en los morteros de carácter histórico como de intervención.
En la caracterización de estos morteros es importante
establecer una metodología adecuada dada la complejidad que presenta este material (mezcla más o menos
heterogénea), por esta razón las recomendaciones que
se han establecido se han planteado con cierta particularidad.
El método de estudio a aplicar debe tener en cuenta la
coordinación adecuada de las distintas técnicas de análisis
y ensayos en función de las tipologías y los objetivos que
se pretendan más que en función de las técnicas como se
ha planteado para el caso de la piedra.

La elaboración de estas recomendaciones se está dando
a conocer a través de los siguientes artículos del PH publicados durante este periodo:
• Programa de Normalización de Estudios Previos y
Control de Calidad en las Intervenciones. Propiedades
mecánicas 1ª parte. PH Boletín nº 28.
• Programa de Normalización de Estudios Previos y
Control de Calidad en las Inter venciones. Ensayos
de alteración de materiales pétreos. PH Boletín nº31.
• Programa de Normalización de Estudios Previos y
Control de Calidad en las Intervenciones. Propiedades
mecánicas 2ª parte. PH Boletín nº 32.
• Programa de Normalización de Estudios Previos y
Control de Calidad en las Inter venciones. Mor teros
empleados en construcciones históricas. Formulación y
características 1ª parte. PH Boletín nº 34.
• Programa de Normalización de Estudios Previos y
Control de Calidad en las Inter venciones. Mor teros
empleados en construcciones históricas. Formulación y
características 2ª parte. PH Boletín nº 35.
• Programa de Normalización de Estudios Previos y
Control de Calidad en las Intervenciones. Mor teros
empleados en construcciones históricas. Metodología
de estudio. Fundamentos (1ª parte). PH Boletín nº 37.

Esther Ontiveros Ortega

D O S S I E R : Actuaciones y Servicios para la conservación del Patrimonio Histórico

129

D O S S I E R : Actuaciones y servicios para la conservación del Patrimonio Histórico

PH Boletín 39

130

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN EN EL GIRALDILLO
TIPOLOGÍA:

Escultura Monumental en bronce

AUTOR:

Bartolomé Morel, Juan Bautista
Vázquez “el Viejo”, Hernán Ruiz

CRONOLOGÍA:

1568

DIMENSIONES:

5,5 m

UBICACIÓN:

Catedral de Sevilla

FECHA DE ACT.:

1998-2002

Desde Junio de 1997 el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en respuesta al encargo realizado por la
Comisión Provincial de Patrimonio, está trabajando en
el Proyecto de Investigación e Intervención en el Giraldillo. Los trabajos efectivos sobre la escultura se iniciaron a final de 1998, con lo que recientemente se han
cumplido tres años de desarrollo del Proyecto.
Para llevar a cabo todas las actividades necesarias, se ha
constituido una Comisión Técnica, formada por diversos
grupos de trabajo específicos, constituidos por profesionales y técnicos especialistas en diferentes áreas de conocimiento. Los grupos de trabajo son los relativos a: Análisis Histórico, Conservación, Estudios Mecánicos y Estudio
de materiales. Como apoyo existe un área de fotografía
científica aplicada a los bienes culturales.
Durante estos tres años, la Comisión Técnica se ha
reunido varias veces, con objeto de poner en común
todas las actividades realizadas por los distintos Grupos
y de definir y programar las acciones a llevar a cabo
posteriormente. La última de estas reuniones tuvo lugar los días 29 y 30 de abril de 2002.
Los objetivos que el IAPH se ha marcado, y sobre los
que se está trabajando, han determinado la estructura
del Proyecto, y los resultados que se han obtenido en
las distintas áreas de trabajo pueden resumirse como
sigue.
El estudio de la historia de la pieza ha proporcionado
las claves para su interpretación simbólica, iconográfica
e iconológica, en relación con la torre y la ciudad en la
época de su realización. Desde otro punto de vista, la
historia material de todo el conjunto ha permitido establecer la técnica de fabricación, las alteraciones e inter venciones sufridas y una hipótesis sobre la procedencia de los materiales, aspecto que continúa en
estudio con el trabajo de campo necesario para la lo-

calización de las minas de extracción del cobre, posiblemente en el norte de la provincia de Sevilla.
La investigación sobre el estado de conservación de
todo el conjunto (la escultura, los accesorios y la estructura de sujeción y giro) se ha llevado a cabo combinando la inspección visual exhaustiva con los datos
proporcionados por diferentes técnicas experimentales:
gammagrafía, análisis químico de las pátinas, depósitos
superficiales y metal, análisis metalográfico. En aquellas
zonas donde existen chapas o resinas que ocultan la
superficie original de la escultura, se ha procedido a la
eliminación de estos añadidos para poder estudiar con
precisión el estado del metal.
Este estudio parece poner de manifiesto que una gran
par te de las discontinuidades existentes en el bronce
pueden remontarse a su fabricación, ya que se han encontrado reparaciones originales. Estas alteraciones se
han visto agravadas posteriormente por las acciones
mecánicas sufridas por la escultura. De los análisis químicos realizados parece quedar bastante claro que no
aparece de forma acusada corrosión superficial del metal, y que los problemas fundamentales pueden ser de
resistencia mecánica de la pieza.
Ya que todo el sistema es un mecanismo dotado de movimiento, el estudio del comportamiento mecánico del
conjunto es fundamental para conocer las causas de deterioro pasadas y proponer y adoptar las medidas correctoras necesarias. Esto se ha realizado elaborando un
modelo matemático de la escultura (modelo por elementos finitos) en el que se simulan todas las variables
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Para llevar a cabo el modelo de la escultura han sido necesarios distintos datos: peso de la escultura y de los accesorios
que la acompañan, espesores de las distintas zonas, densidad
del material, piezas superpuestas, discontinuidades (grietas, fisuras, soldaduras). Y fundamentalmente, como base de par tida
ha sido preciso determinar con la mayor exactitud posible, la
geometría externa, para lo cual se ha par tido de una fotogrametría realizada con el Giraldillo en su ubicación original, completándola con la medida de la posición espacial de varios miles
de puntos de la superficie, realizada en las instalaciones del
IAPH.
Sobre este modelo se han superpuesto las distintas fuerzas que
actúan sobre la escultura: la carga debida a su propio peso, el
esfuerzo producido por las diferencias de temperaturas y la
fuerza ejercida por el viento con diferentes velocidades y
orientaciones. El resultado de las simulaciones (sobre las que
se continúa trabajando) es la distribución de tensiones sobre la
pieza. Comparando estas tensiones con la resistencia real del
material se puede determinar cuáles son los puntos que pueden presentas problemas debido a mayores tensiones y menor
resistencia del material.
La restauración de la obra tiene dos partes diferenciadas, aunque relacionadas entre sí, la restauración del material de la escultura y restantes elementos y la restauración del conjunto,
entendido como sistema mecánico. El criterio general que se
está aplicando es el de llevar a cabo las mínimas intervenciones
posibles.
El tratamiento de los materiales básicamente consiste en la
limpieza, el sellado de grietas y otras discontinuidades y la aplicación de un tratamiento final de protección. Para seleccionar
los productos y métodos más adecuados se están realizando
diferentes pruebas y ensayos.

Para la restauración del sistema mecánico se considera fundamental conocer el compor tamiento mecánico de la obra y la
resistencia del material. Con los resultados del modelo de elementos finitos se están definiendo los puntos de la escultura
y/o de la estructura que deben ser reforzados y reparados, lo
cual se hará con materiales compatibles con los originales. Todos estos refuerzos se colocarán, en lo posible, por el interior
de la escultura, de forma que su aspecto externo permanezca
inalterado.
El tratamiento que debe realizarse depende del estado en que
se encuentra la obra pero también de las condiciones ambientales a las que va a estar sometida cuando vuelva a su colocación en la Giralda. Para conocer estas condiciones y su efecto
sobre los materiales originales o añadidos deben realizarse varios estudios complementarios que se encuentran en distintas
fases de desarrollo, como son el estudio climático y de contaminación en la cúspide de la Giralda, y el estudio de la velocidad de corrosión de diversos metales.
Con todos los datos sobre el comportamiento de los materiales y las condiciones a que estará sometida la escultura, la última fase de la intervención será la de protección del metal para
aislarlo del ambiente y el sellado de todas las aber turas existentes en la superficie para impedir que entre agua al interior,
donde podría acumularse la humedad y aparecer corrosiones.
Como última etapa, se propondrá un programa de mantenimiento, que incluya las revisiones periódicas para determinar el
estado de la obra y las intervenciones que sean necesarias para
reparar las alteraciones que vayan apareciendo. Especialmente
se considera impor tante que la protección superficial que se
aplique se renueve cuando sea preciso. Sería conveniente, además, instalar instrumentación que permita una medida continua
de aquellos parámetros más impor tantes: tensiones en las zonas más deterioradas, condiciones ambientales, etc.
Rosario Villegas Sánchez
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL
SECTOR MERIDIONAL DEL CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA
TIPOLOGÍA:

Yacimiento arqueológico
(asentamiento romano)

LOCALIZACIÓN: Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia. Bolonia (Tarifa, Cádiz)
TIPO DE ACT.:

Formulación y desarrollo de
Proyecto de Investigación aplicada.
En colaboración con el Conjunto
Arqueológico de Baelo Claudia

FECHA DE ACT.: 1999-2001

Con esta actuación centrada en el área meridional al S
del decumanus maximus, se pretende contribuir a una
más exacta delimitación del asentamiento mejorando
el conocimiento de la extensión real del núcleo urbano
y su paleoentorno litoral. Se enmarca dentro de las
medidas cautelares necesarias para la protección y conser vación material, paisajística y ambiental de la zona
arqueológica y su entorno.
En el Proyecto han trabajado conjuntamente el Centro
de Intervención y técnicos del Centro de Arqueología
Subacuática, contándose con la colaboración de especialistas en geología y dinámica litoral de la Facultad gaditana de Ciencias del Mar y del Laboratorio Géolittomer-Nantes del C.N.R.S. y la Universidad de Nantes.
Identificación. El Proyecto plantea como objetivos
contribuir a una más exacta delimitación de la zona
meridional (sector de la ciudad en gran parte desconocido), localizar e identificar restos y estructuras arquitectónicas en el tramo costero inmediato y contextualizar espacialmente el asentamiento, identificando la
tendencia evolutiva de la línea de costa, examinando
sus posibilidades por tuarias y valorando el riesgo que
representa para el yacimiento el retroceso costero.
Actuaciones: Es difícil extender el análisis arqueológico a un medio tan cambiante como el costero. En un
litoral con playas en retroceso sólo es posible documentar e interpretar los escasos datos conser vados
mediante un estudio geoarqueológico integral y multidisciplinar. En este sentido, las actividades realizadas
han consistido en:
• Estudio geomorfológico y geodinámico de la Ensenada, para facilitar la interpretación geoarqueológica y
su restitución paleotopográfica.

• Prospección geofísica combinando resistividad eléctrica y magnetometría en cuatro sectores del área
meridional (1999).
• Prospección arqueológica subacuática en la franja litoral frente a Baelo Claudia (1999).
• Sondeos geotécnicos en 1999: incluyeron toma de
muestras y su posterior análisis.
• Prospección en diversos sectores de la playa con técnicas de resistividad eléctrica (2000-2001) adaptadas
ex profeso a las características de la playa de Bolonia
por el Dr. Loïc Ménanteau.
• Sondeos arqueológicos, en paralelo a la actuación anterior, para comprobar la naturaleza y características
de las anomalías detectadas en playa.
• Posicionamiento de las diferentes anomalías arqueológicas, geofísicas y geodinámicas con ayuda de un
GPS diferencial (Sercel bifrecuencia de tipo Scorpio y
precisión centimétrica x-y-z).
• Tratamiento e integración digital de imágenes y restitución gráfica en 3D de la documentación (el modelo
numérico del terreno resultante ha generado un plano tridimensional georeferenciado de la playa y el
resto del Conjunto Arqueológico, en proyección
UTM 30).
Estado actual de conocimiento. Como resumen de los
principales datos aportados, podemos adelantar que el
arroyo Las Villas presentaba un cauce más amplio, desembocando en una zona de aguas restringidas que ofrecía mejores condiciones que las actuales para el fondeo
de embarcaciones, a resguardo del embate de vientos y
corrientes. Además, las anomalías de resistividad eléctrica
en el arroyo parecen corresponder a restos de antiguas
construcciones (¿estructuras encauzándolo y atravesán-
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dolo?); en su margen derecha existen anomalías en torno a una construcción cuadrangular cuyos restos son aún
visibles sobre la pequeña elevación que flanquea la desembocadura.
Hemos localizado los límites costeros de la ciudad en
un momento concreto de su existencia y se confirma la
abundante existencia de material constructivo disperso
por el litoral sumergido próximo, del que desconocemos, por el momento, su exacta procedencia (¿elementos constructivos descontextualizados procedentes
de estructuras asentadas sobre la paleoplaya?). El hecho de que aparezcan junto a piezas de fondeo (cepos
de plomo y anclas de piedra) confirma la navegabilidad
del espacio existente frente a la desembocadura del
arroyo Las Villas, en aquel momento protegida a ambos lados por una playa más desarrollada que configuraba una ensenada más profunda y resguardada que la
actual.
En definitiva, el paisaje litoral de la Ensenada ha cambiado considerablemente a lo largo de los últimos 6000
años, siendo la actual playa fruto de procesos de retroceso y desarrollo costero, en el que factores como
cambios del nivel del mar, dinámica litoral y acción eólica, han jugado un papel fundamental. Este retroceso ha
tenido dos momentos significativos: uno con anterioridad al asentamiento de la ciudad romana y el otro con
posterioridad al mismo, pudiéndose hablar de la disminución de hasta 2 metros (cota sobre el nivel del mar)
de la potencia de arena en la playa con respecto a la
que debió tener en época romana.

La ciudad se extendía hacia el S, más allá de los límites
del actual vallado del Conjunto Arqueológico: la presencia de restos in situ a lo largo de la playa (entre la
desembocadura del Alpariate y la zona del Cañuelo) y
de otras estructuras enterradas, detectadas en la prospección geofísica y, en algunos casos, documentadas
por sondeos arqueológicos anteriores a los nuestros,
así lo atestiguan. En concreto, las estructuras arqueológicas existentes en la playa y las detectadas bajo la
misma presentan un alto grado de deterioro por el
embate del oleaje durante los temporales, lo cual
plantea un riesgo potencial para el asentamiento, siendo éste cada vez más vulnerable ante el retroceso de
las formas litorales.
Reyes Ojeda Calvo
Carlos Alonso Villalobos
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA
PUERTA DE CÓRDOBA (1ª FASE)
TIPOLOGÍA:

Bien Inmueble
(declarado monumento históricoartístico en 1931)

CRONOLOGÍA: Fines Augusto/Tiberio-1800
LOCALIZACIÓN: Recinto fortificado de Carmona
FECHA DE ACT.: 1999-2001

La intervención se enmarca en un proyecto integral de
restauración y valorización del edificio y de su entorno.
La primera fase ha permitido asegurar su integridad material y potenciar sus extraordinarios valores estéticos,
históricos y emblemáticos.
Identificación. Se trata de una de las puertas de la muralla de Carmona (Sevilla) y está construida en el extremo
NE de la ciudad, cerrando el paso natural excavado por
un arroyo en el escarpe del alcor. En ella se han ido sucediéndose obras de reconstrucción y reparación, siendo la
remodelación neoclásica de José Chamorro la responsable de su aspecto actual.
Estructuralmente, hoy la Puer ta consiste en un pasaje
abovedado flanqueado por dos torreones poligonales
que enlazan con el alcor mediante sendos lienzos de
muralla. La edificación fue levantada con calcarenita local
a principios del siglo I de la Era en opus quadratum, pero
en las diversas refacciones, remodelaciones y añadidos se
emplearon también tapiales, mampuestos y ladrillos. La
decoración neoclásica de la portada exterior consiste en
ventanas y óculos fingidos enmarcados por columnas toscanas y pilastras, mientras que la portada interior es similar pero de orden jónico y más estrecha, debido a que a
sus flancos se adosaron dos casas.

Los estudios interdisplinares previos se coordinaron y
agruparon en dos bloques complementarios:
1. Estudios técnicos: análisis físico-químicos de materiales,
indicadores visuales de alteración, patologías y agentes de
deterioro, etc. La identificación del material constitutivo
ha servido para conocer su origen y composición y proponer el uso de materiales afines. Se han realizado ensayos de laboratorio para evaluar el compor tamiento de
los productos de consolidación e hidrofugación, estudios
geotécnicos y de correspondencia de capas pictóricas y
enlucidos.
2. Estudios históricos: investigación de las fuentes documentales e iconográficas, análisis estilístico e investigación
arqueológica en paramentos y subsuelo.
Actuaciones contempladas. La consolidación estructural
consistió en la recuperación del lienzo N, el atirantado y
zunchado del ático y el cosido de grietas en la bóveda y
en elementos ornamentales mediante llaves de acero
inoxidable e inyección de resina epoxi; las grietas y fisuras
se han sellado con morteros especiales.
Hubo que realizar un tratamiento antihumedad con instalación de drenajes a ambos lados de la muralla, ya que
la disposición del edificio entre dos alcores, cual muro de
contención, y los rellenos y desniveles originaban humedades de infiltración en las fábricas (con mayor desarrollo vertical en el lienzo S); al efecto disgregador del agua
se sumaban los de capilaridad por filtraciones y escorrentías del subsuelo.

Respecto a la Puerta romana, se conserva gran parte del
alzado, “forrado” por la fachada neoclásica. La investigación
arqueológica ha puesto de manifiesto la estructura primitiva de triple vano, con dos torres octogonales de flanqueo.
La mayor altura original, más en consonancia con la del alcor, y los restos documentados de pilastras, semicolumnas
y podio testimonian cierta complejidad compositiva, con
superposición de órdenes. Su valor paisajístico y estratégico enclave justifican que esta puerta urbana fuese concebida, dentro de la política propagandística de inicios del Imperio, con carácter monumental y conmemorativo.

El desprendimiento de revestimientos de la fábrica, aparición masiva de plantas superiores y oxidación de vástagos y refuerzos metálicos habían acelerado la pérdida de
elementos decorativos y cornisas. La restauración de fábricas ha consistido en limpieza y tratamientos de consolidación e hidrofugación en la piedra. Respecto a los revestimientos, los paramentos neoclásicos se han
revestido con mortero de cal y arena rubia, revocándose con “estuquillo” de marmolina, cal y pigmentos naturales para buscar el color original, mientras que los restos
de esgrafiado se consolidaron por su valor documental.

Descripción del proyecto. La intervención, de clara vocación conservativa, estuvo centrada en resolver los aspectos técnicos y científicos de limpieza, consolidación
estructural o recuperación de revocos. Destacan, por su
especificidad, el tratamiento sobre materiales pétreos y
cerámicos y, por su dificultad, la eliminación de humedades de infiltración. El proyecto se consideró un simple
instrumento destinado a enfatizar las cualidades arquitectónicas del monumento y, especialmente, sus valores históricos y documentales, subrayados por la investigación
arqueológica.

Se han eliminado las plantas superiores con herbicidas y
se impermeabilizaron las cubiertas, adarves y albardillas
con pinturas al clorocaucho sobre mallas de fibra de vidrio. También se dispuso pendientes adecuadas para la
evacuación de aguas pluviales, una nueva instalación eléctrica y carpinterías de madera en los vanos del ático. El
cuadro de la Virgen de Gracia, ubicado en la hornacina
del pasaje, se ha restaurado y protegido con vidrio Securit de 12 mm de espesor.
Reyes Ojeda Calvo
Antonio Tejedor Cabrera
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INVESTIGACIÓN PALEOBIOLÓGICA
LOCALIZACIÓN: Andalucía occidental
TIPO DE ACT.:

Paleobiología

FECHA DE ACT.:

1999-2001

En el período comprendido entre 1999 y 2001, el Laboratorio de Paleobiología ha intervenido en 13 yacimientos arqueológicos datados entre el 2500 a.C. y el
siglo XVIII d.C. Dicha intervención consiste en:
1. Asesoramiento paleobiológico: Marinaleda, Baelo
Claudia e Itálica.
2. Intervención paleobiológica en el lugar de la excavación: Puer ta de Córdoba II en Carmona y Calle San
Luis de Sevilla.
3. Preparación y estudio del material fósil en el laboratorio: Puerto de la Palmera en La Puebla de los Infantes
–fondos de cabaña del calcolítico en la sierra–, Tumba 3
de la Pijotilla en Badajoz –dolmen con una gran riqueza
de ídolos-falanges del que nos servimos ante la escasez
de material en los dólmenes del SO de Andalucía–, Matarrubilla –zanja calcolítica– y La Gallega –fondos de cabaña calcolíticos– en Valencina de la Concepción, El Cerro de la Albina en La Puebla del Río –fondo de cabaña
del S.VII a.C. en la marisma–, Calle San Felipe en Carmona -templo romano colmatado con cier tas especies de
escasa representatividad en la mayoría de los yacimientos
estudiados, como son los caballos, los perros y los caracoles-, Cerro del Trigo en el Parque de Doñana –basureros y necrópolis romanos superpuestos en el litoral onubense–, Castillo de San Jorge y Hospital de las Cinco
Llagas en la ciudad de Sevilla –pozos y vertederos desde
el siglo XI al XVIII de nuestra era.
De estas excavaciones hemos analizado 16.919 elementos, básicamente procedentes de la malacofauna y
de los esqueletos de los animales consumidos. Otros
10.399 más han sido preparados para su posterior estudio. Teniendo en cuenta que cada una de estas piezas
son sometidas de 5 a 10 análisis (preparación, conservación, signatura, biometría, medida de peso, diseño de
icnitas, cortes de manejo antrópico, análisis estadísticos,
análisis físico-químicos, datación absoluta), el trabajo final acaba multiplicándose por el número total de análisis practicados según nuestros objetivos parciales.
El objetivo de todo estudio paleobiológico está en la adquisición de nuevos conocimientos sobre la evolución

humana y su entorno, centrándonos, en nuestro caso, en
el estudio sistemático de los yacimientos del Holoceno
(los últimos 10.000 años). La elección obedece a que es
la etapa más cercana a nuestro presente, la que mayor
velocidad de cambios han experimentado nuestro compor tamiento y nuestros ecosistemas y la que más nos
podría ayudar a entender nuestro futuro. Futuro que necesita de las existencias presentes, al menos, de las más
relevantes y significativas en la construcción de la historia
y en la valoración de nuestro patrimonio histórico orgánico creando nuevos y necesarios criterios de selección,
inexistentes o poco desarrollados hasta ahora, en las medidas de protección del suelo y en las Cartas de Riesgo
de las ciudades.
En esta etapa hemos diseñado un nuevo enfoque sobre
el estudio paleobiológico y tafonómico de los yacimientos prehistóricos que explica, de manera lógica, el origen y la conservación de los depósitos de desechos orgánicos. Una condición necesar ia par a que la
interpretación económica de los antiguos poblados sea
válida y que hasta ahora no se ha considerado.
Además, hemos aportado nueva información sobre las
costumbres tróficas de nuestros antepasados en relación con estos momentos de nuestra evolución cultural
en el SO de Andalucía. Hemos establecido cualitativa y
cuantitativamente la diferencia de ofrendas óseas en los
enterramientos calcolíticos de dos regiones, Andalucía
y Extremadura. Sabemos que la recolección de caracoles para el consumo humano tiene unos ancestros tan
eficaces como los actuales, al menos, desde el S.VII
a.C.; que un antiguo templo romano fue utilizado, con
intención o sin ella, a modo de ver tedero de perros y
caballos y, por si esto no pareciera raro, que a 8 m de
profundidad vivieron millones de caracoles, un hecho
desconocido en la ecología de las especies conser vadas. También que los restos orgánicos conservados en
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distintos emplazamientos y edificios de la ciudad de Sevilla muestra una diferencia muy sutil en la alimentación
básica entre culturas tan distintas como son la islámica
y la cristiana –en los muladares de ambas épocas hallamos huesos de cerdos–. O que los límites de un asentamiento, cuando las estructuras arqueológicas de habitación desaparecen, pueden establecerse desde los
límites de los ver tederos, como en el caso del Cerro
del Trigo en Huelva.
El Laboratorio de Paleobiología utiliza los cauces normales para difundir los resultados de nuestras distintas
líneas de investigación. En estos tres años hemos publicado cuatro capítulos de tres libros editados por la Junta de Andalucía y por el Cabildo de la Catedral de Sevilla, cuatro ar tículos en la revista del IAPH, una en las
Actas del Symposium de Velázquez y otra en el III
Congreso Nacional de Arqueometría. Además, se han
preparado dos capítulos de libro de edición internacional y publicado en febrero del 2002, y tres publicaciones más en revistas, actualmente en prensa.
Se han difundido los resultados de nuestras investigaciones en materia de Paleobiología y de Patrimonio
Natural y Cultural impartiendo diez conferencias invitadas en Las Universidades de Sevilla, Huelva y Córdoba,
en el Museo de Bellas Ar tes de Sevilla, en el IAPH en
colaboración con el Colegio de Licenciados y Doctores
de Letras y Ciencias, en el Museo de Ciencias Naturales de Vitoria y en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra; además, de cinco ponencias en otros tantos congresos –III Congreso Nacional de Arqueometría en
Sevilla, Congreso Nacional de Arqueología en Valencia,
Symposium de Velázquez en Sevilla, Congreso Nacional del Neolítico en Valencia, Jornadas de Arqueología
Islámica en Córdoba, Congreso de Ritos Funerarios en
Córdoba–.
En estas publicaciones se han presentado las nuevas líneas de investigación desarrolladas en materia de Tafonomía, Bioestratinomía y Arqueozoología aplicadas a los
vertederos y muladares de desechos orgánicos, a los enterramientos humanos que utilizan ofrendas óseas y a los
depósitos resultantes de la colmatación de estructuras
arqueológicas abandonadas. Sobre todo, hemos pretendido abarcar el más amplio espectro de conocimientos
que nos ha sido posible, siguiendo nuestros objetivos. Esto explica la asistencia al Symposium de Velázquez y la
próxima publicación de “Los bodegones y la Paleobiología en la Sevilla de Velázquez”, con las que se mostró cómo la documentación gráfica, en este caso pictórica, es

una rica e ilustrativa fuente de información con la que
contrastar el registro paleobiológico, sobre las costumbres alimentarias de las distintas sociedades europeas en
los siglos XVI, XVII y XVIII.
Esta difusión del patrimonio científico la hemos hecho
llegar a la par ticipación en exposiciones y programas
de los medios audiovisuales. Pero, sobre todo, se ha
querido llegar a crear una red de contactos y convenios con universidades y organismos oficiales autonómicos, nacionales e internacionales con la participación
de este laboratorio en un total de trece proyectos, algunos aún en vigencia hasta el 2005, y una más en el
proyecto subvencionado por la Consejería de Obras
Públicas y Transpor te sobre el patrimonio cultural y el
paisaje de Los Alcores.
Por último, se ha asumido la responsabilidad de difundir, pero también la de formar y formarnos, tanto en
investigación como en cuantas técnicas se requerían
para garantizar nuestro trabajo. Por ello, hemos participado, como profesores, en tres cursos, dos de ellos sobre la investigación arqueológica y las ciencias auxiliares
y una sobre patrimonio cultural; impartidos en el IAPH.
Actualmente el laboratorio acoge a un becario en Palinología que aumenta las posibilidades de conocer con
más detalles los acontecimientos naturales que rodearon a nuestros antepasados, ya que al análisis faunístico
que hemos venido realizando le completa el análisis
polínico. Este becario realiza gran parte de sus estudios
en colaboración con el Dpto. de Biología Vegetal de la
Universidad de Córdoba.
Y no sólo enseñamos, sino que intentamos estar incorporados a cuantas corrientes técnicas e investigadoras
podemos acceder : cursos de informatización de bases
de datos, del acelerador de partículas, de nuevas técnicas de conser vación y preparación del material fósil Museo de Ciencias Naturales de Madrid del CSIC-.
Una formación que se extiende, lógicamente, a la becaria de nuestro laboratorio en cuyo programa se incluyen los cursos del IAPH y aquéllos que por su formación en Biología se consideran opor tunos en su
mejor acercamiento al pasado.
Finalmente, hemos atendido a cuantos han requerido
nuestros servicios en materia de patrimonio histórico e
investigación paleobiológica.
Eloísa Bernáldez Sánchez
María Bernáldez Sánchez
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ORATORIO DE LA SANTA CUEVA
TIPOLOGÍA:

Bienes Muebles

FUNDADOR:

José Sáenz de Santamaría,
Marqués de ValdeIñigo

CRONOLOGÍA:

Último tercio del S. XVIII

UBICACIÓN:

Cádiz

FECHA DE ACT.:

1998-2001

La concordancia de intereses culturales por la conservación del patrimonio histórico artístico andaluz, ha permitido la puesta en valor de uno de los conjuntos monumentales más significativos de la arquitectura neoclásica
española ubicado en Cádiz.
La iglesia del Rosario y Santa Cueva (1781-1796), conforman un conjunto de singular interés cultural para el cual
se estableció un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Fundación
Caja Madrid y la World Monuments Fund España, con un
claro objetivo por investigar, conservar y restaurar dicho
monumento.
Los orígenes históricos se remontan al primer cuarto del
siglo XVIII y a la necesidad de encontrar un lugar más
idóneo, por parte de los seguidores de la Congregación
de la Madre Sor María de la Antigua, para practicar los
ejercicios de la Pasión del Señor. En 1730 se trasladan a
la parroquia del Rosario y no es hasta el año 1756, que
continúan sus prácticas religiosas en un subterráneo anexo a la iglesia, al cual denominan Santa Cueva.
El padre José Sáenz de Santamaría se hizo cargo de la dirección espiritual de la congregación de la Madre Antigua
en 1771, impulsando decididamente las reformas de adecuación del recinto a los fines de la congregación. Diez
años después y con la ayuda económica del Conde de
Reparaz, se amplia la primitiva cueva y se reforma la iglesia del Rosario. Las obras son encargadas al arquitecto
Torcuato Cayón, quién fallece en el transcurso de las mismas retomando el encargo su ahijado y discípulo Torcuato Benjumeda, finalizando la nueva capilla en el año 1783.
Dos años después fallece el progenitor del padre Santamaría, marqués de ValdeIñigo y al poco su hermano mayor, heredando el título y una inmensa fortuna que destina en par te, a construir una capilla alta destinada al
Santísimo Sacramento sobre la capilla Penitencial ubicada
en la cueva. En el año 1796 se finalizaron las obras siendo
abierta al culto en el mes de marzo de ese mismo año.

Los problemas de conservación que presentaba el conjunto
tienen su origen en una serie de agentes de deterioro muy
concretos: El medio ambiente sumamente húmedo por sí
mismo y por las infiltraciones del propio edificio que han venido ocasionando deterioros sobre la pintura mural, problemas estructurales de la cimentación del edificio, inadecuado
sistema de iluminación incandescente y en la agresión antrópica del grupo escultórico de las Siete Palabras y de la decoración marmolea de la escalera de acceso a la capilla Sacramental y esculturas exentas en estuco. El deterioro de los
altos relieves y las pinturas sobre lienzo obedecen además al
progresivo envejecimiento de sus materiales constitutivos.
La intervención llevada a cabo ha permitido cumplir con
éxito el modelo teórico-práctico de actuación sobre conjuntos de bienes muebles de interés cultural que el IAPH
viene aplicando, fundamentada en la investigación, la actuación interdisciplinar y en el desarrollo práctico de criterios teóricos y prácticos de intervención.
Las actuaciones de conservación y restauración se han
centrado tanto en el continente (edificio) como en el contenido (bienes muebles), interviniendo en el edificio a nivel
estructural y de cubiertas y en el programa iconográfico y
decorativo a nivel integral. Se han adecuado dependencias
sin uso en la actualidad para exponer aquellos objetos de
culto con un programa museográfico y museológico.

Pedro E. Manzano Beltrán
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CONSERVACIÓN DEL MATERIAL FÓSIL Y
SUBFÓSIL
LOCALIZACIÓN: Andalucía occidental
TIPO DE ACT.:

Paleobiología

FECHA DE ACT.:

1999-2001

El rescate del material orgánico conservado en los yacimientos arqueológicos estudiados en el período de
1999 al 2001 no ha presentado dificultad alguna debido a las características edafológicas de los estratos excavados. Sin embargo, hemos ensayado algunas sencillas técnicas, que mejoran la calidad del trabajo en
cuanto a garantías de rescate y conser vación, que se
han añadido a las prácticas usuales que viene utilizando
el equipo de conser vadoras del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, Dª Paloma Gutiérrez del
Solar y Dª Blanca Gómez-Alonso. El objetivo final de
esta exposición es mostrar un protocolo de intervención en el material subfósil.
Técnicas de intervención
Los restos óseos comúnmente suelen aparecer en los
diferentes tipos de yacimientos de las siguientes formas:
• esqueleto entero con conexión anatómica/pelecípodos completos
• huesos aislados/conchas aisladas
• huesos fragmentados/conchas fragmentadas
• huesos fragmentados unidos y deformados/conchas
fragmentadas y deformadas
Extracción del material orgánico en yacimientos arqueológicos
La mayor par te de los restos conservados en los yacimientos estudiados pertenecen a la tercera categoría y
el origen de las fracturas suele estar relacionado con
las técnicas de despiece del animal. Las conchas, por el
contrario, suelen estar incompletas –falta de una de las
dos valvas–, aunque enteras.
Los problemas fundamentales que se presentan en los
restos óseos y conchas en el momento de su extracción son los siguientes: humedad, ya que los huesos
pueden aparecer desde secos a saturados en agua; grado de alteración/ fragilidad, según el cual será necesario
un tratamiento de preservación y consolidación a base
de resinas, dependiendo del grado de humedad que
presente el material; y reconstrucción “in situ” o para
enviar al laboratorio, siempre que se pueda debe intentarse una preparación con carácter provisional y reversible para su traslado al laboratorio.

Cuando el equipo de paleobiología interviene directamente en la extracción del material paleobiológico, que
no suele ser frecuente, se mide acidez, humedad relativa y temperatura de los estratos excavados con el fin
de contar con unos datos de referencia sobre las condiciones ambientales en las que, el material óseo, se ha
preservado hasta su extracción.
Rescatado el material, los objetos son embalados con
su etiqueta correspondiente y debidamente cerrados,
siempre perforando las bolsas para su transpiración
con el fin de que pierdan la humedad lentamente. Los
restos más delicados van en placas Petri o en cajas con
espuma de polietileno para acolchar la superficie, y
también se debe utilizar papel neutro. Hay que evitar el
empleo de algodón, papel higiénico o de periódico en
contacto directo con la pieza, ya que no son materiales
químicamente neutros.
Su transporte se realiza en cajas de plástico sin tapadera y con ventilación para su protección frente a los
agentes físico-químicos y biológicos de deterioro. En el
caso de los caracoles decidimos tomar las muestras,
que vamos a estudiar, junto con la matriz terrosa, de
esta manera la tierra amor tigua los golpes y los cambios climáticos hasta que llega al laboratorio.

Preparación del material orgánico en el laboratorio
Una vez que el material llega al laboratorio se realiza la
limpieza de los restos que presenten productos de neoformación, sin atacar el material de base. Estos productos de neoformación se manifiestan en la superficie
o en la profundidad del objeto a limpiar.
Los problemas más importantes de la limpieza son:
• Definición del límite de la limpieza
• Elección del material a emplear
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a. La limpieza mecánica. Se coloca el resto siempre en
bandejas o sopor te blando, según su estado, para la
realización de su limpieza bien con cepillos o pincel,
según su naturaleza; dejándolos secar sobre papel
neutro en bandejas de secado.
En los restos de conchas la limpieza depende de su tamaño y su fragilidad por el medio donde ha estado enterrado. En condiciones óptimas de conservación y tamaño de los caracoles se limpian con aparatos de
ultrasonido sin abrasivo, en el laboratorio utilizamos un
piezómetro para la remoción de costras y acumulaciones interiores de arenas u otras, intentando no dañar a
la superficie ni al interior. Cuando las conchas son de
tamaño inferior a los 5 mm, la limpieza se hace con
agua y jabón neutro aplicados con un pincel y luego sólo con agua, dejándolas secar sobre papel neutro en
bandejas de secado.
b. La limpieza química. A veces en el material óseo
aparecen incrustaciones muy duras y de difícil eliminación. En estos casos habrá que conocer la naturaleza de la matriz y aplicar un ácido con mucha prudencia en tratamiento local controlado, empezando
por una solución al 1%. En los casos más frecuentes
se tratan con ácido diluido, utilizando la solución estrictamente necesaria para reblandecer la incrustación que debe luego eliminarse mecánicamente. Los
escasos huesos que hallamos con esas incrustaciones
son tratados con ácido acético diluido al 5 %.
Unión o reconstrucción de una pieza: Los adhesivos
deben ser reversibles, y sólo en el caso que no exista
ninguna duda sobre la situación o localización de los
fragmentos, la unión puede ser permanente con la utilización de adhesivos irreversibles.
Hay que tener en cuenta que el adhesivo utilizado sea
compatible con la naturaleza de los restos y no cause

efectos contraproducentes sobre el mismo. Venimos
usando adhesivos de nitrocelulosa para la mayor parte
de los restos orgánicos, cuando el deterioro es imparable empleamos las resinas tipo epoxy para recubrir
bien las conchas con mayor deterioro químico, bien las
semillas.
La conservación de los restos paleontológicos dependerá no solamente de la aplicación del tratamiento
que ellos puedan exigir, sino también de su mantenimiento en un clima favorable. Todos los materiales
que hayan pasado por el laboratorio deben ser mantenidos en unas condiciones mínimas de preservación y
conservación, para evitar que el proceso de degradación continúe.
La zona elegida para depositar los materiales debe ser
un lugar ventilado de acceso controlado en donde no
estén sometidos a fuer tes cambios bruscos de temperatura y atmósfera. Es impor tante que en los nuevos
museos e instituciones que acojan colecciones abandonen los sótanos por ser zonas de inundación.
Los principales factores de los que depende la conservación de los restos paleobiológicos están relacionados
con la estructura física y composición química de estos
materiales, debido a su condición porosa. Por ello,
nuestro laboratorio, junto a otros especialistas, ha realizado un estudio preliminar de la estructura y composición química de los huesos procedentes de distintos
ecosistemas y períodos con la intención de emplear los
resultados en el diseño de las condiciones de conservación definitiva.
Los sistemas adecuados de almacenamiento, y las condiciones correctas, constituyen un factor fundamental
de la conservación preventiva, por ello, hemos diseñado unos pequeños compactos donde se alojarán los
elementos estudiados y las colecciones de referencia.
María Bernáldez Sánchez
Eloísa Bernáldez Sánchez

D O S S I E R : Actuaciones y Servicios para la conservación del Patrimonio Histórico

El método de limpieza a emplear depende del tipo de
deformación del resto, de la naturaleza, etc. y pueden
ser: mecánicos y químicos.

139

D O S S I E R : Actuaciones y servicios para la conservación del Patrimonio Histórico

PH Boletín 39

140

ESTUDIO ARQUEOMÉTRICO EN BASE AL
ANÁLISIS PETROGRÁFICO Y QUÍMICO
(ELEMENTOS MINORITARIOS Y TRAZA)
DE MÁRMOLES DE LAS ESCULTURAS DEL
MUSEO DE RIOTINTO (HUELVA)
FECHA ACT.:

2001

E n el museo de Riotinto se encuentran depositadas
dos esculturas de época romana (una masculina y otra
femenina) esculpidas en mármol blanco. Tras su hallazgo, los arqueólogos se planteaban la posibilidad de que
las esculturas procedieran de algún taller de producción existente durante este periodo en la zona. Con
este objetivo el museo de Riotinto solicitó asesoramiento al IAPH, para establecer la procedencia del
mármol.
Se decidió realizar un estudio analítico comparativo entre pequeñas muestras extraídas de las esculturas y
muestras de varias canteras y afloramientos naturales
de mármol, explotados o no históricamente. El estudio
se ha basado en el contraste de los resultados de dos
métodos de estudio: el análisis mineralógico-petrográfico (utilizando técnicas de microscopia y difracción de
rayos X), y el análisis químico de elementos minoritarios y traza (mediante el empleo del Acelerador de
Partículas Tipo Tandem del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla).
Se han estudiado un total de 48 muestras, cuatro de
las esculturas, y el resto de diversas canteras, en su mayoría cercanas a Riotinto y explotadas en la antigüedad:
Almadén de la Plata (Sevilla), Aroche (Huelva) y Fuenteheridos (Huelva). Adicionalmente se han estudiado
muestras de otras canteras más distantes de Riotinto,
pero históricamente explotadas, como son las canteras
de Macael (Almería) e incluso de lugares más lejanos
(Carrara y Estremoz).
Mediante el análisis químico se ha determinado en ppm
(partes por millón) la proporción de ciertos elementos
que podrían ser vir como indicadores de procedencia.
Los elementos estudiados han sido: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Ba y Pb. En base a las concentraciones
máximas y mínimas en las muestras de cantera, se han
establecido los márgenes de concentración “admisibles”
de cada elemento para considerar que las esculturas pudieran proceder de esa cantera. La comparación de los
resultados reflejan una gran heterogeneidad, que no hace
posible establecer correlaciones entre las esculturas y las
canteras estudiadas. En todos los casos existen algunos
elementos en los que las concentraciones en las que aparecen en las esculturas encajan con los margenes de las

canteras, pero existen también elementos que no coinciden, o que están presentes en las canteras y no en las esculturas, y viceversa.
Por otro lado se ha realizado un análisis petrográfico,
comparando entre las muestras de las esculturas y las
de las canteras aspectos como la mineralogía, la textura y la microestructura. Al igual que en el caso anterior
existe una gran heterogeneidad, incluso para muestras
de una misma procedencia. Las cuatro muestras de las
esculturas (dos de la femenina y dos de la masculina)
presentan similares rasgos petrográficos, con ciertas diferencias en una de las muestras de la escultura femenina, correspondiente a la placa de apoyo de la misma,
y que hace pensar que el mármol no se extrajo del
mismo lugar que el del cuerpo de la escultura, aunque
no necesariamente de canteras distintas.
Las muestras de las canteras presentan rasgos petrográficos más variables, especialmente en la microestructura y
en algunos casos en la presencia de determinados minerales secundarios. Dentro de los grupos de muestras de
una misma procedencia pueden aparecer microestructuras diversas (isótropas, bandeadas, brechificadas...), reflejo de la actividad metamórfica predominante en cada caso. Estas diferencias se obser van en distancias muy
restringidas, por lo que podría ocurrir que el mármol de
las esculturas se extrajeran de algún punto dónde coincidieran las características petrográficas con las de las canteras. Se han comparado los datos químicos de las muestras de mayor similitud petrográfica, y no existe una clara
correspondencia, aunque en la globalidad del estudio se
ha observado que pueden existir sensibles variaciones en
el quimismo de muestras de una misma cantera, incluso
de una misma pieza escultórica.
Después de contrastar los resultados de ambos métodos es difícil manifestarse sobre la posibilidad de que
los mármoles de las esculturas procedan de algunas de
las canteras estudiadas, aunque con la heterogeneidad
de los resultados obtenidos no se puede descar tar la
posibilidad de que no se tomaran muestras del lugar
apropiado.
Jesús Espinosa Gaitán
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ESTUDIOS, ACTUACIONES Y SERVICIOS
EN MATERIA DE CONSERVACIÓN
PREVENTIVA
TIPOLOGÍA:

Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA DE ACT.:

1999-2002

El trabajo en el área de Conser vación Preventiva del
Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) comprende tres tipos de actuaciones: Definición de proyectos de conservación preventiva; Estudios y actuaciones de conservación preventiva
aplicado al diagnóstico, investigación, intervención, mantenimiento y presentación de bienes culturales y ; Asesoramientos técnicos en conservación preventiva.
Dentro de estas líneas de trabajo las acciones del Sector Conservación Preventiva más significativas durante
las anualidades 1999-2002 son las siguientes:
Definición de proyectos de conservación preventiva:
• Participación en el proyecto de estudios del conjunto
de la Santa Cueva en Cádiz.
• Redacción del plan de uso del conjunto de la Santa
Cueva en Cádiz.
• Participación a la redacción del proyecto de intervención de conservación y restauración en el retablo de
los Genoveses de la Capilla de los Genoveses de la
Iglesia de Santa Cruz (Catedral Vieja) Cádiz.

• Estudio y acondicionamiento climático de la sala de
desinfección ubicada en el IAPH de las obras per tenecientes a la exposición Velázquez.
• Estudio climático y elaboración de los datos microclimáticos de la Capilla de los Genoveses de la Iglesia
de Santa Cruz (Catedral Vieja). Cádiz.
• Estudio climático del interior del Giraldillo comparado con el ambiente externo, necesario para poder
definir con precisión un modelo de comportamientos
climáticos del material original a solicitaciones de
temperatura y humedad relativa.
• Estudio y control climático de la sala de almacenaje y
de intervención de la colección de Antonio Soler el
bailarín.

• Participación en la redacción del proyecto expositivo
de la alfombra Nazaríes en la cripta del Palacio de
Carlos V en la Alhambra de Granada

• Diseño y realización del sistema de remontaje y ensamblado de la escultura en bronce romana denominada “Hypnos de Almedinilla” (Córdoba).

• Estudio, diseño y realización del proyecto de un expositor para el Simpecado del Rocío de la Hermandad Sacramental de Villamanrique (Sevilla)

• Estudio, diseño y realización del sistema expositivo
para el frontal de altar denominado de los Santos
Juanes de la Capilla Real de Granada.

• Estudio, diseño, proyecto y realización del nuevo sistema expositivo y de iluminación de la colección de
dibujos y grabados per teneciente al Museo de Bellas
Artes de Córdoba.

• Estudio del contenido de agua de las pinturas sobre
tabla que componen el retablo de la capilla de los
Evangelistas de la Catedral de Sevilla.

Estudios y actuaciones de conservación preventiva
aplicado al diagnóstico, investigación, intervención,
mantenimiento y presentación de bienes culturales:
• Elaboración y estudio de los datos microclimáticos y
de las patologías debidas a humedades del Salón Rico
del conjunto Arqueológico de Medina Al-Zahara.
Córdoba.
• Realización de un estudio climático preliminar de los
tres ambientes complementario a la Sala de los Reyes
donde son ubicadas las pinturas sobre cuero en la Alhambra de Granada.

• Par ticipación en el recupero e inter vención de fondos bibliográficos que se produzco en la Biblioteca
del Campus Universitario de Rabanales Córdoba a
raíz de una inundación.
Asesoramientos técnicos en conservación preventiva.
Se ha prestado asesoramiento técnico en materia de
conservación preventiva en todos los proyectos u actuaciones, donde ha sido necesario u donde se ha pedido la intervención del área de conservación preventiva.
Raniero Baglioni
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ACONDICIONAMIENTO MUSEOGRÁFICO
DE ALFOMBRA MEDIEVAL
UBICACIÓN:

Cripta del Palacio de Carlos V
La Alhambra. Granada

FECHA ACT.:

Proyecto 1999
Ejecución 2001

La alfombra medieval del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada es una pieza excepcional, única en
el mundo por su estilo y antigüedad. Procede posiblemente del conjunto de La Alhambra ya que pocas residencias aúlicas de la Granada nazarí disponían de salas
capaces de albergar una alfombra de tal tamaño. En
1998 fue restaurada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife.
El proyecto de acondicionamiento museográfico de la
Cripta del Palacio de Carlos V para exposición permanente de la alfombra medieval ha permitido adecuar el
espacio arquitectónico disponible a las necesidades de
puesta en valor y conservación preventiva de esta pieza del siglo XV. Con la alfombra de estilo mameluconazarí se completan los extraordinarios contenidos del
Museo de La Alhambra.
A través del análisis de los dos fragmentos restaurados
es posible deducir con bastante aproximación las dimensiones de la alfombra completa (3,20 m de ancho
por 11,40 m de largo) que no permiten la completa
restitución de la alfombra en la sala. Por ello se opta
por disponer las dos partes de la alfombra separadas, y
mostrar en unos paneles informativos la hipótesis de
restitución de la alfombra original. El soporte de la pieza es una plataforma horizontal ligeramente sobreelevada del suelo y rodeada de una banda de vidrio. La
plataforma de apoyo se dispone girada 45º respecto
del eje de acceso lo que permite la visión en diagonal
de la alfombra al entrar en la sala.
La humedad relativa y la temperatura de la sala son
muy estables en la cripta, en torno al 50% y 18 ºC respectivamente, y pueden considerarse adecuadas para

la exposición de la alfombra. No son necesarios equipos correctores de estos parámetros aunque se controlan en todo momento en función del número de visitantes y los periodos estacionales.
A los proyectores de suelo existentes en la sala se han
añadido luminarias de pie con lámparas halógenas destinadas a elevar la iluminación hasta niveles próximos al
máximo recomendado de 50 luxes, necesarios para facilitar tanto la correcta visión de la alfombra como el
tránsito de los visitantes.

Antonio Tejedor Cabrera
Mercedes Linares Gómez del Pulgar
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ACONDICIONAMIENTO MUSEOGRÁFICO
DEL ORATORIO DE LA SANTA CUEVA
UBICACIÓN

c/ Rosario, 10. Cádiz

FECHA DE ACT.:

Proyecto 1999
Ejecución 2001

El Acondicionamiento Museográfico de la Santa Cueva
de Cádiz se realiza en el contexto de la restauración integral del templo acometida por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía y la Fundación Caja de Madrid,
con la colaboración de la World Monument Found, según
el convenio suscrito en 1997. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico participó en diversos trabajos de restauración de bienes muebles y revestimientos, y coordinó
la musealización de la colección de los bienes del templo
que podían formar parte del museo de la Santa Cueva.
El Oratorio de la Santa Cueva se ubica en el Centro Histórico de Cádiz, junto a la iglesia parroquial del Rosario, y
está declarado bien de interés cultural en la categoría de
Monumento desde el 13 de noviembre de 1981. Es un
edificio excepcional desde el punto de vista histórico-artístico y arquitectónico que refleja el impulso cultural de
la alta burguesía gaditana del siglo XVIII. Iniciado por el
arquitecto Torcuato Cayón de la Vega, maestro mayor de
la Catedral nueva de Cádiz, fue continuado por su discípulo y ahijado, el arquitecto Torcuato José Benjumeda,
concluyéndose las obras en 1796.
La Santa Cueva es, por sí misma, una extraordinaria
muestra del ar te de finales del s. XVIII y del s. XIX. A
partir del exhaustivo inventario realizado por el IAPH, se
seleccionaron los objetos museables vinculados al programa litúrgico de la Capilla Baja y del Oratorio (tejidos, platería y pequeños enseres) en base al propio valor histórico-ar tístico pero también en función de su capacidad
para articular un discurso expositivo coherente: la Cofradía de la Madre Antigua, la figura del Padre Santa María,
enfatizada con la ubicación de su propio mausoleo en el
monumento que marcó su trayectoria vital; los polos

opuestos y complementarios del carácter penitencial y
austero de la Capilla Baja frente a la exaltación eucarística
reflejada en el Oratorio; la presencia en la Santa Cueva
de artistas de primera línea como Haydn y Goya.
El museo de la Santa Cueva se organiza en cinco bloques
temáticos que permiten establecer un “recorrido” sobre
el origen y evolución de la Santa Cueva, aunque siempre
en función de la calidad material de las piezas y el espacio
disponible, una sala de apenas 60 m2 y escasa altura, fuertemente estructurada con bóvedas vaídas y hornacinas
laterales.
Antonio Tejedor Cabrera
Mercedes Linares Gómez del Pulgar
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RETABLO MAYOR O DE LOS SANTOS
JUANES
TIPOLOGÍA:

Retablo lígneo con relieves y
esculturas doradas y policromadas

AUTOR:

Felipe Bigarny

CRONOLOGÍA: 1520-1522
MUNICIPIO:

Granada

PROVINCIA:

Granada

UBICACIÓN:

Capilla Real de Granada

FECHA DE ACT.: 1998-2000

E l retablo mayor de la Capilla Real de Granada está
considerado una de las obras más importantes y representativas del Renacimiento Español. Desde el siglo
XVII la tradición ha venido atribuyendo la autoría del
retablo a Felipe Bigarny, hecho confirmado por Suberbiola Martínez en 1993 cuando encontró un documento en el Archivo General de Simancas en el que se indicaba la cantidad pagada, 1.500.000 mar avedíes,
delimitando la fecha del contrato y el tiempo de ejecución en 1520. Junto a Bigarny y Alonso Berruguete,
otro artista de origen italiano pudo intervenir en la elaboración del retablo. De este modo, tanto por el italianismo que presenta la estructura como por la ornamentación, se ha atr ibuido a Jacobo Florentino la
concepción arquitectónica del retablo. Pocos años después por no parecer bien los tipos representados en
las esculturas de los Reyes Católicos, ejecutadas por Bigarny, se encargó a Diego Siloé una nueva realización
de las mismas llevada acabo entre 1528 y 1530.

Estado de conservación:
Hay que destacar el buen estado de conservación de la
estructura portante del retablo gracias a la solidez con
la que fue concebida, su excelente técnica de ejecución
así como las óptimas condiciones de conser vación y
micro-clima existentes en el interior de la Capilla Real.
Los problemas de soporte más importantes se encontraron fundamentalmente en los entablamentos y cornisas, las cuales presentaban grandes grietas, deformaciones y cedimientos de la propia estructura, debido al
peso de las personas que en el pasado, deambularon
por ellas para colocar velas, realizar limpiezas, y otras
intervenciones. Estos cedimientos ocasionaron además
la rotura o deformación de algunos balaustres que sustentan los entablamentos.
Los sopor tes de los diferentes relieves y grupos escultóricos, realizados en madera de nogal, presentaban en

algunos casos grietas así como ligeros desencolados en
algunas de sus piezas constitutivas, lo que había afectado a la policromía. Se detectaron ligeros ataques de insectos xilófagos “Anobium punctatum” en las esculturas y, en menor medida, en la arquitectura ataques de
“hilotrupes bajulus”, actualmente sin actividad.
Hay que destacar la presencia de numerosas quemaduras producidas por las velas colocadas en los encasamentos del retablo. Así mismo, se encontraron numerosas piezas originales sueltas o con peligro de
desprendimiento tanto de las esculturas como de la
arquitectura y ornamentación. Existía en diferentes zonas del retablo gran cantidad de clavos no originales,
cuerdas, alambres, argollas, barras de cor tinas, pequeños candelabros y numerosos elementos extraños al
original.
En los estratos de preparación, policromía o dorado
uno de los problemas que hacía improrrogable el
proceso de restauración consistía en una pérdida casi
generalizada de adhesión de estos estratos al soporte lo que había provocado impor tantes levantamientos y numerosas pérdidas, principalmente en la arquitectura del retablo. Destacar también los desgastes
de los dorados especialmente los localizados en la
zona del sotabanco al ser esta par te más accesible a
las limpiezas.
La alteración más evidente que presentaba el retablo
en su conjunto era el fuer te y desigual oscurecimiento
de las superficies polícromas y doradas. Este oscurecimiento se debía fundamentalmente al humo producido
por las velas utilizadas durante la liturgia así como las
que se colocaban sobre las cornisas, y otras zonas del
retablo, en determinadas ocasiones. También la suciedad y el polvo depositados contribuyeron a oscurecer
notablemente el conjunto.
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El retablo debía de encontrarse ya muy sucio y ennegrecido cuando a mediados del siglo XVIII se aplicó sobre la suciedad y el polvo, de forma irregular y arbitraria, una densa capa de barniz de tipo resinoso que fue
sufriendo con el tiempo una fuer te oxidación aumentando aún más la alteración e impidiendo apreciar los
diferentes matices de las policromías así como la correcta visión del retablo en su conjunto.

• Eliminación de elementos metálicos ajenos al original.
• Reposición y encolado de los fragmentos originales
desprendidos.
• Resane de los agujeros originados por la extracción
de clavos y otros elementos.
• Tratamiento de las grietas de soporte utilizando para
ello madera de densidad inferior al original.
• Revisión y encolado de las uniones de piezas constitutivas de las esculturas, relieves y arquitectura del
retablo.
• Limpieza y consolidación de las zonas con quemaduras.
• Restitución de algunos elementos arquitectónicos
perdidos como los balaustres, que por su función estructural e impor tancia en el conjunto, rompían la
correcta lectura e integridad del retablo.
• Recolocación y corrección de la posición de los grupos escultóricos en sus respectivos encasamentos.
• Restitución de los sistemas de anclaje y sujeción de
las esculturas a la arquitectura mediante cable de
acero y cierres de seguridad.
• Aplicación de un tratamiento preventivo contra el
ataque de insectos xilófagos en la arquitectura y esculturas.

Tratamiento realizado:

Capa policroma, dorado y aplicaciones:

La inter vención llevada a cabo entre septiembre de
1998 y mayo de 2000 por un equipo de siete especialistas y un director de los trabajos de restauración designado por la Comisión del Proyecto, supone la última
fase de un amplio proyecto coordinado por el I.A.P.H.,
que ha posibilitado a través de la investigación de sus
diferentes técnicos así como de especialistas en restauración y conser vación de obras de ar te un profundo
conocimiento previo de la obra en todos sus aspectos.
El criterio fundamental a la hora de abordar las diferentes actuaciones ha sido el conservativo procurando la
recuperación del original eliminando para ello antiguas
intervenciones o elementos carentes de valor y conservando, por el contrario, las intervenciones realizadas en
un momento histórico diferente al de la concepción de
la obra como son las repolicromías que, aunque afortunadamente escasas en el ejemplo que nos ocupa,
responden a las características, métodos, y técnicas de
la época en las que fueron realizadas, por lo que constituyen un documento histórico a conservar.

• Limpieza superficial y eliminación de los depósitos de
polvo.
• Fijación y consolidación de los estratos constitutivos
de la policromía y dorados.
• Limpieza: consistente en la eliminación de los protectivos no originales así como de la suciedad originada
por el humo de las velas. Se ha llevado a cabo de forma progresiva y equilibrada considerando las distintas
par tes constitutivas del retablo como un conjunto
unitario.
• Eliminación de los repintes parciales alterados desbordantes así como de los repintes totales realizados sobre zonas originales en buen estado de conservación.
• Reintegración cromática: se ha restringido al mínimo
indispensable para conseguir una lectura y percepción cromática y estética lo más armoniosa y equilibrada posible del conjunto de la obra atendiéndose a
un criterio de conser vación estricto. Se ha evitado,
por tanto, el estucado y posterior reintegración de
las numerosas lagunas presentes que se integran perfectamente en el conjunto de la obra.
• La capa de protección utilizada respeta la maticidad o
brillantez de las zonas del retablo según su técnica de
ejecución y limitándose a las policromías, brocados
aplicados y carnaciones.

En el documento de las constituciones de 1559, se indica y recomienda que al menos una vez cada tres meses los mozos de capilla y, en ciertas ocasiones, hombres
alquilados debían de quitar el polvo, deshollinar y limpiar
el retablo. El documento refleja más adelante la preocupación del cabildo por su mal estado, el cual, sigue diciendo, había recibido mucho daño a causa de que estaba en muchas manos y de personas que no lo saben
hacer y tratar. A par tir de este momento se sucederán
en el tiempo numerosas intervenciones como arreglos
de carpintería, limpiezas, repintes parciales, e incluso
redorados y repolicromías, realizados para enmascarar
los daños que ocasionan estas actuaciones, y que, sin
duda, irán modificando y alterando su aspecto original.

Soporte:
• Desmontaje progresivo, según las fases de trabajo, de
los grupos escultóricos y traslado a la zona de restauración-conservación.

José Mª Rodríguez-Acosta Márquez
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ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA
DE INTERVENCIÓN EN EL RETABLO
MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN JORGE.
HOSPITAL DE LA CARIDAD. SEVILLA
TIPOLOGÍA:

Arquitectura lignaria

AUTORES:

Bernardo Simón de Pineda, Pedro
Roldán y Juan de Valdés Leal

CRONOLOGÍA:

1670-1675

UBICACIÓN:

Presbiterio. Iglesia de San Jorge.
Sevilla

FECHA DE ACT.:

2001

La Hermandad de la Santa Caridad solicitó al Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico asesoramiento técnico para conocer el estado de conservación del Retablo
Mayor de Iglesia de San Jorge, para lo cual se puso en
marcha la realización del “proyecto de estudio, investigación y propuesta del inter vención del retablo”, una
de las obras más emblemáticas del barroco andaluz.
La elaboración del proyecto de inter vención se inició
con un examen cognoscitivo, que en primer lugar tuvo
por objeto profundizar en el análisis material y técnico
del retablo y seguidamente identificar las patologías
existentes. Para determinar dicho diagnóstico previamente se llevaron a cabo los siguientes estudios preliminares: Investigación histórico-ar tística; Investigación
científica-analítica: Identificación de materiales originales
y añadidos y estudio de los factores biológicos de alteración; Documentación fotográfica con luz normal y radiación ultravioleta y Estudio de la estructura de anclaje del retablo al muro.
Para determinar el estado de conservación del retablo
fue realizada una exhaustiva obser vación visual de las
partes constitutivas del retablo: reverso y estructura de
anclaje, anverso o arquitectura lígnea que incluye elementos arquitectónicos, elementos ornamentales lígneos, esculturas y relieve central.
Las alteraciones detectadas fueron reflejadas de forma
sistemática en la documentación gráfica del retablo.
Entre los daños más significativos del retablo resaltar, a
nivel del sopor te arquitectónico alteraciones de tipo
biológico y la pérdida de funcionalidad de los sistemas
de ensambles en los puntos de unión que sopor tan
mayores cargas. La policromía que decora la arquitectura del retablo presenta un estado de conser vación
óptimo.

En el soporte de prácticamente la totalidad de las esculturas se han originado fisuras coincidiendo con la separación de ensambles. En algunas de las esculturas se han
detectado focos de pudrición parda localizados, que
podrían extenderse en un futuro sino son tratados. En
cuanto a la policromía, resaltar la gran acumulación de
depósitos de cera existente sobre las esculturas situadas
en el primer término del grupo escultórico, así como el
ennegrecimiento y la falta de homogeneidad.
El relieve central es una de las piezas del retablo que
ha sufrido un mayor número de inter venciones, presentando como factor de alteración más importante la
existencia de repintes generalizados por toda su superficie policroma.
En esta fase cognoscitiva también se puso a punto la
metodología por aplicar en los tratamientos en función de las alteraciones detectadas, como por ejemplo
la remoción de repintes, limpieza de estratos superficiales o la fijación de estratos mediante la realización
de microcatas de nivel de limpieza, test de solubilidad
y de fijación.
Una vez realizado el diagnóstico del estado de conservación del retablo y con los resultados de los estudios
preliminares, fue definida la propuesta de tratamiento
de los diferentes elementos constitutivos y el cronograma de la actuación con su respectivo faseado.

Gracia Montero Saucedo
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PROYECTO DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN
Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN
CONJUNTO DE RETABLOS
TIPOLOGÍA:

Arquitectura lígnea

AUTOR:

Duque Cornejo

CRONOLOGÍA:

Principios del siglo XVIII (1730)

UBICACIÓN:

Iglesia y Capilla Doméstica de San
Luis de los Franceses. Sevilla

FECHA DE ACT.:

1999-2001

El Noviciado de San Luis de los Franceses alberga uno
de los conjuntos retablísticos más impor tantes del barroco andaluz, compuesto por los siete retablos de la
iglesia y el retablo mayor de la Capilla Doméstica. Obra
de Pedro Duque Cornejo, escultor de principios del siglo XVIII, supone una gran singularidad por haber sido
concebido como conjunto, diseñado para un espacio
arquitectónico con un programa iconográfico y ornamentación comunes.
La particularidad de este proyecto consiste en abordar el
estudio de cada uno de los retablos bajo una misma metodología de trabajo y realizar una propuesta de intervención específica para cada uno de ellos, con una línea
de actuación común, basada en los criterios de intervención previamente definidos para todo el proyecto.
Cada proyecto se ha desarrollado según la metodología
aplicada a retablos, ya iniciada en el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, de carácter interdisciplinar, que incluye la realización de estudios preliminares (investigación
científico-analítica y estudio histórico-artístico); estudio
técnico-material de la obra; estudio del estado de conservación y diagnóstico; propuesta de intervención y presupuesto económico. La metodología de trabajo, así como la definición de los criterios de actuación, dan
cohesión al proyecto y permiten alcanzar un resultado
global en la fase de intervención.
Acompaña a cada proyecto una extensa documentación
fotográfica, en la que quedan reflejadas las patologías más
importantes. Para ello se emplean fotografías con luz visible y con la radiación ultravioleta. Así mismo, se han elaborado gráficos a partir de la digitalización de imágenes,
en los que se especifican las técnicas constructivas y decorativas empleadas, así como las patologías existentes y
su localización.
El estudio directo de cada retablo ha sido posible gracias
a la colocación de un andamio adaptado a la arquitectura
lígnea, y se ha efectuado mediante la observación visual
de las técnicas constructivas y decorativas, así como de

las patologías existentes. Paralelamente se plantea la toma de datos sistemática en fichas de estudio, así como la
realización de pruebas de diversa tipología, como test de
solubilidad y de limpieza, y pruebas de fijación y consolidación. Dada la riqueza de materiales empleados en las
múltiples técnicas decorativas (pintura sobre cristal, espejos, flores de tela y papel, filamentos metálicos, pergamino, cuentas de cristal, sellos de cera, etc.), la aportación
de los estudios científicos ha sido de gran relevancia. Una
adecuada programación de toma de muestras, en función
de las necesidades de cada caso, tras un primer reconocimiento del bien, ha contribuido a la obtención de los
mejores resultados para el proyecto. No hay que olvidar
la labor de investigación bibliográfica llevada a cabo. Se
han consultado publicaciones nacionales e internacionales
que tratan de obras de similares características, así como
trabajos de investigación sobre materiales y productos
aplicados a la conservación de bienes muebles.
La implementación de todos los resultados obtenidos en
la fase de estudio hace posible la definición de una propuesta de intervención específica para cada retablo, así
como su valoración económica, reflejada en el desglose
presupuestario.
El conocimiento en profundidad de las características técnicas y estado de conservación de los retablos, teniendo
presente el valor histórico-artístico del conjunto, nos permite proponer su puesta en valor y extraer conclusiones
sobre las causas de deterioro que afectan de forma más
relevante al conjunto, así como apor tar un orden de
prioridades en las actuaciones durante la fase de intervención.
Mª Isabel Fernández Medina

D O S S I E R : Actuaciones y Servicios para la conservación del Patrimonio Histórico

147

D O S S I E R : Actuaciones y servicios para la conservación del Patrimonio Histórico

PH Boletín 39

148

PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL
RETABLO DE LOS GENOVESES
TIPOLOGÍA:

Arquitectura lapídea

AUTORES:

Andrea y José Antonio Andreoli

CRONOLOGÍA:

1671

DIMENSIONES:

10 x 7 m. (h x a) aprox.

UBICACIÓN:

Capilla lateral de la Catedral
Vieja de Cádiz

FECHA DE ACT.:

1999-2001

El proyecto de intervención del Retablo de los Genoveses se enmarca dentro del convenio suscrito entre la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el
Obispado de Cádiz y Ceuta. En un principio las actuaciones a llevar a cabo incluyen tanto la estructura lapídea como las esculturas originales del retablo.
La par ticipación del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico en el proyecto se concretó en la redacción
del informe “Propuesta de intervención global para la
consolidación, restauración y conservación preventiva
del Retablo de los Genoveses” (publicado en el nº 32
del Boletín del IAPH).
El mencionado informe incluye los siguientes estudios
realizados:
Investigación científico-analítica para la identificación de
materiales originales y añadidos, productos de alteración y evaluación de los productos de tratamiento (publicado en el nº 29 del Boletín del IAPH); Investigación
histórico-ar tística y propuesta de recuperación de la
iconografía original, alterada tras la retirada de cinco
esculturas originales del retablo; Estudio climático de la
capilla y sus cerramientos; Diagnóstico y estado de
conservación de la capilla (incluyendo la cripta mortuoria), la arquitectura del retablo y toda la escultura original (además de las esculturas no originales que actualmente se encuentran en el retablo); Documentación
fotográfica y técnica (alzados, secciones, niveles, etc.)
Posteriormente se redactaron un Proyecto Básico y de
Ejecución y un Estudio de Seguridad y Salud que desarrollaban los contenidos de aquel informe.

Ajustes en el presupuesto determinaron el faseado de
la intervención remitiéndose el correspondiente informe por par te del IAPH en base a los criterios generales y etapas de intervención, así como el desglose pormenor izado de los costes der ivados de dicha
intervención.
Con un importe total de 306.516,17 euros (51.000.000
de pesetas), se destinarán 150.253,02 euros para la primera fase o fase de urgencia consistente en:
Desmontaje del retablo, marcación y traslado de las
distintas piezas a los talleres contiguos a la capilla; Preparación y puesta a punto del taller ; Limpieza y consolidación de urgencia de las piezas en el taller y conservación de las mismas hasta su remontaje; Limpieza y
consolidación de paramentos y cubiertas de la capilla.
La segunda fase, con un presupuesto de 156.263,14
euros, se encuentra pendiente de planificación, incluyéndose en ella instalaciones higrotérmicas activas, remontaje del retablo e iluminación y acabados.
El actual proyecto del retablo no contempla la intervención de la escultura original que no se encuentre
actualmente en el retablo. La duración total de la intervención está prevista para 8 meses.

María Campoy Naranjo
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PROYECTO DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN
Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN
RETABLO MAYOR
TIPOLOGÍA:

Arquitectura lignaria

AUTOR:

Andrés de Ocampo

CRONOLOGÍA:

Siglo XVI (transformado en el
siglo XVIII)

UBICACIÓN:

Presbiterio. Iglesia de Santa
María. Estepa Sevilla

FECHA DE ACT.:

2000-2001

El retablo mayor de la iglesia de Santa María de Estepa
es una obra original de Andrés de Ocampo realizada
en el último tercio del siglo XVI, entre los años 1583 y
1587. Posteriormente, en el siglo XVIII, sufrió cambios
en su estructura, sobre todo con la ampliación del ático, y se repolicromó la arquitectura lígnea, esculturas y
relieves que lo componen según el gusto de la época,
quedando transformado en un retablo barroco.
El Ayuntamiento de Estepa solicita al Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (IAPH) la realización de un
proyecto de estudio y propuesta de intervención para
abordar la restauración del retablo, que presenta patologías importantes relacionadas con su estructura y sistema de anclaje, así como con la existencia de superposición de policromías. Tratándose de un caso de
cier ta complejidad, por las transformaciones y superposiciones ya mencionadas, y los problemas de conservación en cuanto al soporte y policromía, se consideró
prioritario en el planteamiento del proyecto la definición de una línea de actuación encaminada a obtener
un resultado coherente con la historia material del retablo y su comprensión desde un punto de vista histórico-artístico.
El proyecto se estructura según la metodología desarrollada en el IAPH para la realización de proyectos de
intervención en retablos, adaptándose a las particularidades de cada caso, que incluye la realización de estudios científicos preliminares, estudio del estado de conservación, determinación de los factores de alteración
y patologías, metodología y criterios de intervención y
desglose económico presupuestario.
Los estudios preliminares incluyeron: la investigación
histórico-artística; estudio por ultrasonido de los anclajes para evaluar la pérdida de resistencia mecánica del
sopor te lígneo afectado por insectos xilófagos; investigación científico analítica: identificación del tipo de ma-

dera, análisis biológicos para determinar el tipo de insecto xilófago y la presencia de microorganismos mediante la toma de muestras de zonas afectadas; análisis
de cargas y pigmentos, e identificación de aglutinantes y
barnices. Así mismo, se realizó un barrido fotográfico
de patologías con luz normal y ultravioleta, y una grabación con cámara de vídeo del reverso del retablo,
con especial atención en los anclajes que no eran accesibles desde el anverso.
Estudio del estado de conservación. Durante esta fase
se han estudiado las partes constitutivas de la arquitectura del retablo, realizándose pruebas de resistencia de
las zonas que presentan desplomes y vencimientos, con
mediciones de los ángulos de caída y revisando las zonas detalladamente para comprobar la incidencia real
de esta problemática en el conjunto de la estructura.
Determinación de las patologías relacionadas con el soporte (ataque de insectos xilófagos, microorganismos)
y su extensión. Las policromías se han estudiado en todos sus estratos constitutivos y superposiciones, realizándose microcatas de estudio y test de remoción y de
limpieza.
Propuesta de intervención. Tras el estudio de la obra
se han definido las distintas fases de intervención y se
han descrito los tratamientos en función de las alteraciones existentes y de las pruebas realizadas de solubilidad, limpieza y fijación, adaptándose a las necesidades
de la obra.
Mª Isabel Fernández Medina
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CRISTO DE LAS MISERICORDIAS
TIPOLOGÍA:

Escultura

AUTOR:

Atribuido a Pedro Roldán

CRONOLOGÍA:

1672-1678

DIMENSIONES:

167 x 145 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Iglesia de Santa Cruz. Sevilla

FECHA DE ACT. : 1999-2001

L a imagen del Cristo de las Misericordias de la hermandad de Santa Cruz de Sevilla, se sabe que perteneció al antiguo colegio de Clérigos Menores, actual par roquia de Santa Cr uz, aunque pudo proceder
anteriormente de la derribada parroquia en 1814 del
mismo nombre.
Consta documentalmente que entre 1670 y 1682 el
maestro Pedro Roldán trabajó en dicha iglesia, siendo
probable que ejecutase el Crucificado en estos años. El
primero que atribuyó esta obra a este escultor fue el
profesor Bernales que lo define como una talla de expresión anhelante, lleno de dulzura y con fiel contrapposto del mejor abolengo barroco.
Estilísticamente se puede comparar sus facciones del
rostro con los Crucificados de la parroquia de Santiago
de Écija y con el de la Hermandad de la iglesia de Santa Catalina de Sevilla, ambas imágenes documentadas
de Roldán.
Entre las restauraciones que ha sufrido el Crucificado de
Santa Cruz están, la realizada en 1904 por Emilio Pizarro,
antes que procesionara por primera vez al año siguiente.
También están documentadas las intervenciones realizadas en 1952 por José Ribera García y la practicada por
Ricardo Comas en el brazo izquierdo en 1989.
La intervención realizada al Cristo de las Misericordias, se
dividió en dos fases. La primera calificada de emergencia,
se ejecutó a finales de 1999 y consistió fundamentalmente, previa realización de un proyecto de intervención, en
la limpieza, consolidación y sellado de varias grietas que
presentaba en la zona de la espalda, donde también se
sustituyó el sistema de sujeción a la cruz.
La grietas, que eran fendas de la madera, una vez analizadas, se comprobó que no representaban un peligro
inminente para la integridad de la imagen, pero si un
depósito idóneo para la proliferación de microorganismos que dañaran la estructura interna de la madera.
El gran cáncamo de hierro forjado que servía de sujeción de la imagen a la cruz, se ha sustituido por un sistema de varias piezas realizadas en acero inoxidable.
Pasada la Semana Santa del 2000 se procedió a la ejecución de la segunda fase y resto del tratamiento, con-

sistente en la limpieza y eliminación de repintes y barnices, así como en la consolidación de los ensambles
de los brazos.
El brazo izquierdo, que ya había sido inter venido con
anterioridad, por un desprendimiento ocasionado accidentalmente, presentaba solidez en la unión, pero su
colocación no era la idónea, por lo cual se procedió a
su desensamblado para corregir su posición. Se ha realizado nueva espiga en madera de ciprés, pues la colocada en la inter vención anterior no se correspondía
con la madera original de la obra.
El brazo derecho sí presentaba buena colocación, pero
su adhesión con el hombro estaba sumamente debilitada, por lo cual también se procedió a su separación y
posterior ensamblado. Este ensamble había sido reparado pero sin proceder a su separación.
Con respecto a la policromía que presentaba un deficiente estado de conservación debido a la gran cantidad de depósitos superficiales, barnices y repintes, se
ha realizado en primer lugar una limpieza superficial.
Posteriormente se han eliminado repintes y los barnices más gruesos, no llegando a la capa de color, pues
en determinadas zonas, esta se encontraba sumamente
desgastada por limpiezas anteriores. Por este motivo la
imagen presentaba gruesas capas de pátina artificial, sobretodo en la zona de las piernas.
Para finalizar se ha procedido a la reintegración de las
lagunas, tanto de preparación como de color y estrato
superficial.
Los clavos de manos y pies se han sustituido por unos
en acero inoxidable, conservando las cabezas de cada
uno de ellos.
Enrique Gutiérrez Carrasquilla
Gabriel Ferreras Romero
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SAN CIRIACO Y SANTA PAULA
TIPOLOGÍA:

Esculturas en madera policromada

AUTOR:

Jerónimo Gómez Hermosilla

CRONOLOGÍA:

s. XVII

DIMENSIONES:

S. Ciriaco: 161cm x 100 cm
Sta Paula: 170 cm x 104 cm

UBICACIÓN:

Iglesia parroquial de los Santos
Mártires. Málaga

FECHA ACT:

2000-2001

Las imágenes de san Ciriaco y santa Paula fueron realizadas por el escultor Jerónimo Gómez Hermosilla (h.
1627-1719) para el tabernáculo de la Catedral de Málaga. Esta fue su ubicación original hasta que en 1769 se
desmontó el tabernáculo y se colocaron las imágenes en
la capilla del Rosario del templo catedralicio. Aquí permanecieron hasta el año 1939 trasladándose entonces a
la iglesia de los Santos Már tires donde actualmente se
encuentran. Se representan a los dos santos atados a
sendos árboles. Se trata de esculturas de bulto redondo
talladas en madera, policromadas y estofadas. Están compuestos por varias piezas ensambladas con una orientación generalmente longitudinal, con un hueco interior.
Respecto a la historia material y modificaciones que se
han llevado a cabo en las imágenes, según la documentación del s.XIX, fueron estofadas en 1769. Posteriormente
en 1939 cuando se instalaron en la Iglesia de los santos
Mártires se retallaron y repintaron algunas partes y más
recientemente hacia 1990 se les retiró la última policromía aplicada.
La metodología empleada a la hora de enfrentarnos al
tratamiento ha incluido una serie de estudios analíticos
que permitieron determinar la naturaleza exacta de los
materiales constituyentes y profundizar en las causas de
los principales deterioros que presentaban. Se utilizaron
técnicas de examen como radiografías, análisis al microscopio de muestras de policromía o de la madera constituyente. Las principales patologías que presentaban con
respecto al soporte se centraban en los elementos añadidos en intervenciones anteriores y la falta de estabilidad
en la escultura de san Ciriaco. Así también, nos encontramos con otros daños no menos impor tantes como la
mutilación y la pérdida de fragmentos en las manos, túnica y troncos del conjunto escultórico.
Realizada combinando las técnicas al óleo para las carnaciones, temple y estofado al temple en las vestimentas, el
mal estado de conservación que presentaba la policro-

mía estaba ocasionado por las intervenciones anteriores
de que habían sido objeto las esculturas. Las dos presentaban numerosos restos de repintes repartidos por toda
la superficie. La última intervención llevada a cabo a las
imágenes conllevó la eliminación de una gran parte de la
policromía de la túnica de la imagen del santo y pérdidas
puntuales de policromía en la otra escultura. En líneas generales las patologías que presentaban ambas piezas eran
muy semejantes ya que su historia material ha sido la
misma, por lo tanto el tratamiento y los criterios de actuación han ido parejos en las dos imágenes.
Una vez analizado el estado de conservación, la historia
material y la situación actual de las imágenes se elaboró
una propuesta de tratamiento. La intervención en cuanto
al soporte consistió principalmente en la recuperación de
la estabilidad de las obras y en la eliminación de las reposiciones de piezas que no se adecuaban ni material ni formalmente a las esculturas. Además, se reintegraron las
pérdidas de soporte que ofrecían datos suficientes para
su posterior reconstrucción.
En cuanto a la policromía se eliminaron todas las capas
parciales o totales añadidas a lo largo de su historia material y se efectuaron operaciones encaminadas a la consolidación de los estratos polícromos. Así también, se realizó
una reintegración, con criterio diferenciador, siempre y
cuando existiera información suficiente para ello.
Mª Teresa Real Palma
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SIMÓN DE CIRENE
TIPOLOGÍA:

Escultura

AUTOR:

Francisco Antonio Gijón

CRONOLOGÍA:

1687

DIMENSIONES:

127 x 121 x 50 cm (h x a x p)

UBICACIÓN:

Iglesia de San Isidoro. Sevilla

FECHA DE ACT.:

2000-2001

L a imagen de Simón de Cirene acompaña en el paso,
ayudando a llevar la cruz, a la imagen de Jesús de las Tres
Caídas titular de la Hermandad del mismo nombre. Fue
realizada en 1687 por el escultor Francisco Antonio Gijón cumpliendo así el contrato firmado, el 5 de marzo del
año citado, con los alcaldes de esta cofradía para la realización de un paso y una “hechura de simón sirineo”.
La escultura ha sido restaurada en varias ocasiones a lo
largo de su historia material de las cuales se conocen algunas de las realizadas durante el siglo XX, en concreto
la llevada a cabo por Sebastián Santos en el año 1954 y
posteriormente la efectuada por José Rivera García en
1974 que restauró los desperfectos del ropaje. Pero además mediante la investigación histórica realizada durante
el proceso de intervención se ha podido comprobar, a
través de los documentos conservados en el Archivo de
la Hermandad, que la imagen también fue objeto de algunas restauraciones durante los siglos XVIII y XIX.
Una vez en las instalaciones del Centro de Intervención,
se realizó un estudio pormenorizado sobre su estado de
conservación, para posteriormente redactar un proyecto
de intervención y proceder a su restauración.
En un primer contacto con la obra ya se detectó su deficiente estado de conservación, principalmente a nivel de
policromía, la cual presentaba una tonalidad oscura y uniforme, muy diferente del rico cromatismo descubier to
posteriormente con la limpieza, destacando los tonos
verdes y ocres de la túnica, así como los azules y rojos
del cinturón de tela.
Analizada la superficie polícroma con luz ultravioleta, se
pudo observar como, además de la gran cantidad de suciedad superficial acumulada, este oscurecimiento se debía también a una gran cantidad de repintes aplicados en
intervenciones anteriores.
La madera constitutiva del sopor te, se identificó como
cedrela, madera muy similar al cedro y de la misma familia de la caoba.
Su estado de conservación era deficiente, teniendo en
cuenta que presentaba varios focos de pudrición, descubiertos en el transcurso del proceso de limpieza. La imagen presentaba algo de inestabilidad, pues la peana al ser

muy estrecha, el centro de gravedad se desplazaba muy
cerca del contorno de esta. Además, una vez estudiada la
documentación radiográfica, se comprobó la gran cantidad de elementos metálicos localizados en la zona de la
peana, tanto de forja como de nueva factura.
Esto ha obligado a ejecutar una nueva peana en madera
de cedrela, sin ningún elemento metálico en sus ensambles, que sustituye a la anterior realizada en pino muy resinoso y con numerosos nudos.
El resto de los ensambles, se encontraban en buen estado de adhesión, a excepción de los de ambos brazos y
algunos dedos de las manos. El izquierdo se separó fácilmente y el derecho se encontraba sujeto por gran cantidad de clavos de diversos tamaños y épocas.
Para su nuevo ensamblado se han insertado espigas de
madera de cedrela, para consolidar la unión junto con los
nuevos adhesivos.
Asimismo se han reintegrado fragmentos perdidos de soporte.
Con estos trabajos se han descubierto, además, las múltiples intervenciones sufridas por la obra, tanto de reposición de piezas (dedos, fragmentos de la túnica), como las
reparaciones rápidas realizadas con clavos para sujetar
piezas o reforzar la sujeción de las piernas a la peana.
En definitiva, una excepcional obra de arte religioso, muy
deteriorada principalmente por las intervenciones sufridas
y que con estos trabajos de restauración se ha pretendido
consolidar y devolverle todo su esplendor estético.
Eva Villanueva Romero
Enrique Gutiérrez Carrasquilla
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APARICIÓN DE LA VIRGEN A SAN
ANTONIO DE PADUA
TIPOLOGÍA:

Escultura

AUTOR:

Pedro de Mena

CRONOLOGÍA: 1675-76
DIMENSIONES:

Virgen: 95 x 48 x 40 cm (h x a x p)
San Antonio: 71,5 x 39,5 x 56,9
(h x a x p)

UBICACIÓN:

Museo de Málaga

FECHA DE ACT.: 1998-1999

Este grupo escultórico representa la escena de la aparición de la Virgen a San Antonio de Padua. La Virgen se
encuentra sentada sobre nubes y en actitud de entregar
el Niño, escultura que se ha perdido, al santo el cual extiende sus brazos para recibirlo. Las imágenes fueron realizadas entre 1675 y 1676 por el escultor Pedro de Mena,
por encargo del comerciante genovés y miembro de la
Hermandad de la Caridad Jacinto Pescio, para el retablo
de la capilla de San Antonio de Padua que este italiano
había adquirido en la iglesia del hospital de la Caridad de
Málaga. En esta ubicación permanecieron hasta el siglo
XIX siendo llevadas entonces al Hospital Civil, lugar donde fueron descubier tas a principios del siglo XX y en
1915 se trasladaron al Museo de Málaga.
A consecuencia de la historia material que han tenido,
las obras muestran una serie de mutilaciones y modificaciones. Además a través de la intervención llevada a
cabo en el I.A.P.H. se ha podido constatar que la policromía que presentan ambas imágenes no es la original.
En el caso de la Virgen el estofado del manto muestra
una decoración propia del siglo XVIII y durante el proceso de restauración se ha descubier to, debajo de un
mechón del cabello de la Virgen, que el estofado primitivo del manto es de gran calidad y está constituido
por unas flores de menor tamaño más acorde con las
dimensiones de la escultura.
La Virgen y San Antonio, como ya se ha comentado,
están mutilados faltando en la Virgen las manos, fragmentos del manto, como el borde superior derecho y
el recogido final del manto en la par te izquierda, además de las cabezas de los ángeles que posiblemente
ocuparían espacios en la nube donde está sentada la
Virgen. Con respecto a la imagen de San Antonio presentaba pérdidas y mutilaciones en las bocamangas de
la túnica reconstruidas mediante telas encoladas de distinta naturaleza estucadas y policromadas, faltaban también pequeños fragmentos en la base de la túnica, y la
mano derecha no es la original. La policromía que tienen actualmente es del siglo XVIII ocultando la original,
en ambas se observaron pérdidas, abrasiones a distintos niveles, siendo en algunos casos completas y falta
de adhesión al soporte.

Ante las referencias escuetamente expuestas de ser no
sólo piezas mutiladas sino un conjunto mutilado, el tratamiento aplicado ha estado enfocado a la conservación de
la obra como conjunto en el estado que se encuentra actualmente. La reposición de soporte perdido y policromía se ha ceñido exclusivamente a las lagunas que presentaban datos suficientes para su reconstrucción.
La figura de la Virgen, escultura de madera, dorada y
policromada, presentaba un buen estado de conservación en el soporte, sin daños significativos. Los elementos metálicos utilizados para la colocación de la figura
no habían producido ningún daño en la madera, han sido respetados después de su limpieza y posterior protección para impedir su corrosión. Las mutilaciones
que tenía el manto de la imagen se han reconstruido,
en los casos en que los bordes de las mismas permitían
una lectura completa, mediante injertos de madera del
mismo tipo que el soporte original, exceptuando el recogido final del manto por no existir datos suficientes.
En la escultura de San Antonio de Padua, de madera
policromada, se eliminaron los añadidos de tela reconstruyéndose sólo la manga derecha, ya que la pérdida se
limitaba a un fragmento. La mutilación de la manga izquierda era completa, por lo que no es posible conocer la longitud y el grosor para su reposición sin que
esto distorsione la visión general de la obra. La mano
derecha, aunque no sea original, se ha conservado colocando un sistema de sujeción para poder extraer la
mano sin intervenir sobre la figura.
El tratamiento aplicado a la policromía de ambas imágenes consistió en la eliminación de depósitos superficiales, de barnices deteriorados y repintes localizados
en el caso de la imagen de San Antonio, en la cara, manos y pie. Se estucaron las lagunas donde era visible el
soporte, realizando una reintegración cromática de las
lagunas de color y piezas reconstruidas, y aplicando finalmente una capa de protección.
Eva Villanueva Romero
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CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
TIPOLOGÍA:

Escultura

AUTOR:

Agustín de Perea

CRONOLOGÍA:

1687

DIMENSIONES:

143 x 46,8 x 95 cm (h x a x p)

UBICACIÓN:

Iglesia de la Anunciación. Sevilla

FECHA DE ACT.:

2000-2001

La escultura del Cristo de la Coronación de Espinas de
la hermandad de la Virgen del Valle de Sevilla, se realizó
por el malagueño Agustín de Perea y presenta una posición sedente con las manos cruzadas y atadas delante del
pecho. La cabeza, manos y piernas tiene un minucioso
tratamiento, que contrasta con cierta rigideces del resto
de la anatomía, quizás menos estudiada al ser cubier ta
por la clámide.
Es una obra notable del panorama escultórico sevillano
del último cuar to del siglo XVII y próximo a la estética
del taller de Pedro Roldán, pues Perea fue discípulo de
dicho maestro.La obra fue donada a la hermandad por su
cofrade Toribio Martínez de Huerta, tal como se reseña
en su segundo codicilo testamentario, fechado el 19 de
agosto de 1687.
La imagen ha experimentado varias intervenciones anteriores como se ha podido constadar en la restauración realizada en el IAPH, estando documentada solamente la realizada en 1918 por Francisco Espinosa de
los Monteros.
La intervención ejecutada en el Centro de Intervención
del IAPH, se ha fundamentado en dos líneas de actuación, por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños existentes a nivel estructural y
funcional y por otro, la aplicación de los tratamientos de
restauración que contribuyeron a la restitución material y
presentación estética de la obra.
La imagen del Cristo de la Coronación, presentaba a su
llegada a las instalaciones del IAPH un estado de conservación muy deficiente, agudizado principalmente a nivel
de soporte (madera constitutiva de la obra).
Realizada en madera de cedrela y ciprés (solo la mascarilla).
Policromada al óleo sin preparación previa de aparejo clásico de cola animal y sulfato cálcico, sustituyéndolo por una
capa de imprimación que hace las veces de color base.
Desde un principio se detectó un importante ataque de
hongos de pudrición (hongos xilófagos), que provocan lo
que se denomina pudrición parda o cúbica, modificando notablemente las propiedades físicas y mecánicas de la madera.
Para ello hubo que eliminar, en lo posible, la madera irrecuperable, procediendo a la consolidación del resto y a la
reconstrucción de lo perdido.
Con motivo de eliminar las colonias de hongos y atajar la
proliferación de otras nuevas, se sometió a la obra a una
sesión continua de varias horas, de radiación gamma.

El gran número de piezas de que está constituida y la
pérdida de consistencia de los adhesivos, provocó también que gran parte de los ensambles de unión se encontraran defectuosos.
Se han desensamblado un total de 26 piezas, para proceder a su consolidación y nuevo ensamblado con la inclusión de espigas de madera de cedro.
Asimismo se han sustituido piezas colocadas en intervenciones anteriores, por ser de mala factura y estar realizadas en material de escasa calidad y no compatible con el
de la imagen.
Durante el proceso de ensamblaje y sustitución de piezas, se han eliminado todos los elementos metálicos cuya
extracción no dañara en exceso la zona circundante.
También se ha procedido al sellado de grietas y agujeros,
para evitar filtraciones de humedad y polvo.
Los sistemas de anclaje, tanto de la imagen al asiento como el utilizado para las potencias, han sido sustituidos, en
el primer caso por uno en acero inoxidable formado por
tres puntos de anclaje y totalmente embutido en el interior de la imagen, siendo los pernos de sujeción extraibles. Para la sujeción de las potencias se han introducido
en el interior de los agujeros ordinarios, unos cajillos en
metal noble que alojan las potencias, las cuales disponen
de un sistema de sujeción que evite su salida.
El tratamiento que se ha aplicado sobre la capa de policromía, ha consistido principalmente, en la aplicación de
las técnicas adecuadas para su perfecta consolidación y fijación, y en la limpieza de depósitos superficiales, la eliminación de elementos ajenos (repintes) y la reintegración
de las lagunas existentes.
Como protección superficial se ha aplicado una capa de
barniz consistente en una resina sintética diluida en esencia de petróleo.
Gabriel Ferreras Romero
Enrique Gutiérrez Carrasquilla

PH Boletín 39

CRISTO DE LA SALUD
TIPOLOGÍA:

Escultura

AUTOR:

Atribuido a Andrés Cansino

CRONOLOGÍA:

1669

DIMENSIONES:

169 x 148 x 49 cm (h x a x p)

UBICACIÓN:

Iglesia de San Bernardo. Sevilla

FECHA DE ACT.:

1998-1999

El actual Cristo de la Salud de la Hermandad de San
Bernardo de Sevilla fue encargado y pagado con limosnas por unos hermanos de la primitiva Santa Escuela de
Cristo del Hospital del Espíritu Santo, en la antigua calle
de Colcheros, bendiciéndose el día 17 de enero de
1669 en el oratorio de dicho hospital.
En el año 1938 esta talla fue cedida en calidad de depósito a la hermandad de San Bernardo al perderse las
antiguas imágenes titulares en 1936.
Una vez estudiada la obra, tanto en su configuración
como en la composición de todos sus elementos y determinado con exactitud su estado de conservación, se acomete el tratamiento de conservación-restauración.
Este consistió fundamentalmente en la aplicación de las
técnicas necesarias para devolverle la integridad y presentación estética adecuada.
La intervención sobre el soporte ha consistido principalmente en la consolidación de los ensambles de
ambos brazos, la corrección y consolidación de ensambles de pequeñas piezas, el sellado de grietas y agujeros,
la sustitución del sistema de sujeción a la cruz y la reintegración de fragmentos perdidos.
Para la consolidación de ambos brazos, se procedió a la
separación del derecho para consolidar interiormente
su estructura de sujeción y volver a ensamblarlo con
mayor solidez. El izquierdo, ante la perspectiva de
buena fijación, aunque con una grieta marcada en todo
el contorno del ensamble, se decidió aplicar un simple
tratamiento de consolidación.
En la corrección de ensambles de pequeñas piezas, se
han eliminado, en primer lugar, restos de yeso y adhesivos, para proceder a la reconstrucción de las lagunas y
posterior ensamblado de las mismas. Asimismo se han
introducido finas láminas de madera de cedro con la
intención de unir planos de ensamble.
La sujeción a la cruz, que consistía en un gran tornillo
de rosca-madera introducido por la parte posterior del
sudario, se ha sustituido por un sistema constituido por

tres piezas de acero inoxidable que aseguran la unión
de la imagen a la cruz.
Se han reconstruido en madera de cedro las últimas
falanges de los dedos anular y corazón de la mano derecha, fragmentos de la corona de espina, laguna producida por presión del clavo en el empeine del pié derecho
y fragmentos del cordaje del sudario.
Se ha realizado una nueva cruz en madera de cedro
policromada y dorada en las llagas, con una dimensiones de 400 x 181 x 12 cm. Formalmente es copia de la
anterior.
Dado el problema acuciante que presentaba de desprendimiento de estratos de policromía, se procedió a
la fijación de las zonas con esta patología.
Una vez fijados los estratos se procedió a la eliminación
de suciedad y repintes del estrato superficial.
En la eliminación de algunos repintes, como en la zona
de los hombros, se procedió de manera mecánica
(punta de bisturí), pues la utilización de fuertes mezclas
de disolventes afectaba a la policromía original.
En el transcurso de este proceso se detectaron las diferentes capas superpuestas a la original en algunas zonas
puntuales.
Para finalizar se procedió a la reintegración de lagunas
de los estratos de preparación y policromía.
Gabriel Ferreras Romero
Enrique Gutiérrez Carrasquilla
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CRISTO DE LA BUENA MUERTE
TIPOLOGÍA:

Escultura

AUTOR:

Diego de Vega

CRONOLOGÍA:

1581

DIMENSIONES:

185 x 173 cm

UBICACIÓN:

Iglesia de Santo Domingo
Antequera. Málaga

FECHA DE ACT:

1999-2001

E ste Crucificado fue realizado originariamente para la
Hermandad del Santo Crucifijo de Antequera constituida
en 1578. Fue encargado al escultor Diego de Vega y realizado en 1581. Esta imagen es la que en la actualidad
procesiona la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, bajo
la advocación de Cristo de la Buena Muerte y de la Paz.
Se trata de una escultura exenta realizada en madera
de conífera tallada y policromada. Se encuentra ahuecada y cerrada por una pieza de madera que le sir ve
de tapa y forma el volumen de la espalda. Tras el estudio de daños que incluyó una serie de exámenes científicos tales como radiografías, análisis al microscopio
electrónico de muestras de policromía o identificación
de aglutinantes mediante reflectografía de infrarrojos se
detectaron las siguientes patologías:
En el soporte se localizaron grietas y fisuras que en general corresponden con las zonas de unión de las distintas
piezas, roturas puntuales y un importante deterioro del
mismo debido a la agresión de una plaga de insectos xilófagos. La acción de estos provocó una degradación muy
grave del soporte en algunas zonas y en otras la pérdida
total del mismo. Las galerías se concentraban en los dos
brazos, sobretodo en el izquierdo.
Los análisis realizados a la obra pusieron de manifiesto la
presencia de varios estratos polícromos superpuestos recubriendo la superficie de la escultura. La policromía visible que presentaba la imagen antes del comienzo de la
intervención, realizada al óleo, correspondía a una intervención anterior probablemente realizada en el siglo
XVIII. También presentaba repintes de factura muy reciente repartidos desigualmente por la superficie.
La superficie polícroma presentaba levantamientos y
desprendimientos de las capas de preparación y poli-

cromía en áreas muy concretas y al menos dos intervenciones anteriores identificables. A través del resultado de los análisis se pudo comprobar que bajo todos
los repintes superpuestos se encontraba casi la totalidad de la policromía original, realizada al temple.
Tras la elaboración del diagnóstico teniendo en cuenta
los exámenes realizados a la obra y la historia material
de la misma se realizó una propuesta de tratamiento y
se pasó a la inter vención en sí que consistió en líneas
generales en los siguientes tratamientos:
En el sopor te se procedió en primer lugar a la desinsectación del mismo a base de gases iner tes, a la consolidación de las zonas deterioradas por la acción de
los insectos xilófagos mediante aplicación de resinas
sintéticas combinadas con madera según el área a tratar y al refuerzo de los ensambles en mal estado. La actuación en la policromía se resume en la fijación de estratos, eliminación de capas de color superpuestas al
original y de estucos desbordantes, retirada de barnices oscurecidos y suciedad sobre la policromía original
y reintegración del estrato de preparación y de color.
Mª Teresa Real Palma
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LA MUERTE DEL MAESTRO
TIPOLOGÍA:

Pintura sobre tela

AUTOR:

José Villegas Cordero

CRONOLOGÍA:

1893-1910

DIMENSIONES:

341,5 x 514 cm

UBICACIÓN:

Museo de Bellas Artes de Sevilla

FECHA DE ACT.:

1999-2000

Obra de gran tamaño que representa el momento de
duelo de la cuadrilla de toreros ante la muer te de Bocanegra en la capilla de la plaza de la Real Maestranza
de Sevilla. El recogimiento y dolor de la cuadrilla se encuentra perfectamente reflejados.
Presentada en 1893 en Roma, supuso uno de los puntos culminantes de la carrera del pintor, quien posteriormente lo exhibe en otras exposiciones en Munich,
Berlín y Viena, etc...
Pero a pesar de todo el autor realiza modificaciones en
composición, figuras y detalles, que concluyeron en
1909. Mas tarde un par ticular estadounidense lo compra y lo dona al Museo de Búfalo donde su mal estado
de conser vación hizo que permaneciera enrollado en
las dependencias de dicho museo, pasa por distintas subastas y en 1996 es adquirido por la Junta de Andalucía
para su depósito en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Nos encontramos ante una pintura el óleo con un gran
estudio de las texturas, utilizando el sopor te y los
gruesos empastes aplicados con espátula para crear vibración . Juega con las zonas brillantes y los mates, los
claros y los oscuros, los colores manteniendo un equilibrio entre los personajes y la ambientación.
En cuanto al estado de conservación del sopor te nos
encontramos con tela de lino, con un tipo de armadura
llamada panamá, de una sola pieza. Para su montaje en
el bastidor había sido reforzada por el borde con una
tela doble, la cual ha actuado a modo de guillotina provocando roturas y desgarros agravado con las deformaciones en forma de olas debidas a las tensiones de
este refuerzo en el sopor te. Curiosamente es una tela
con preparación industrial y ésta se encuentra en el reverso de la obra.
Podemos identificar hasta cinco intervenciones anteriores en la obra por los distintos tipos de parches con di-

ferentes tipos de tela y adhesivo: tela de lino con gacha, tela de lino con pintura, tela de lino con Beva, esparadrapo, papel con Beva film.
Los problemas más graves para el tratamiento de la
obra eran los siguientes: las dimensiones de la obra
341,5 x 514 cm, la preparación por el reverso y su adhesión ante un reentelado a la gacha y las distintas capas de película pictórica ocasionadas por tantas modificaciones. Se hicieron pues distintas pruebas de limpieza
en el reverso con reentelado y pruebas en el anverso
para la fijación. El resultado de las pruebas fue positivo
y se procedió al tratamiento de restauración propiamente dicho, consistente en: preparación del espacio
del taller para el reentelado, eliminación del refuerzo
de los bordes, sujeción de rotos y desgarros mediante
grapas de papel de seda, fijación de la película pictórica,
eliminación de parches y limpieza del reverso, estudio
de las fibras y las telas, parches de gasa de seda en rotos y desgarros, preparación para el reentelado, reentelado, limpieza de la película pictórica , estucado de lagunas, reintegración acuosa, reintegración maimeri,
barnizado final, nuevo bastidor y montaje en el bastidor
que se realizó en las dependencias del museo.
Gracias a la restauración de la obra se pudo recuperar
el borde periférico que se encontraba oculto por el refuerzo y junto con el estudio radiográfico realizado a la
obra se ha podido confirmar que existen dos versiones
anteriores a la que hoy contemplamos, constituyendo
un documento de gran interés en el estudio de la evolución técnica y el estilo del pintor durante el largo periodo de reelaboración del cuadro.
Lourdes Núñez Casares
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CRISTO DE LOS VIGÍAS
TIPOLOGIA:

Escultura

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA:

Segundo tercio del S. XVI

DIMENSIONES:

149,9 x 128,4 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Iglesia de San Juan Bautista,
Velez-Málaga, Málaga

FECHA DE ACT.:

1999-2000

El Cristo de los Vigías formaba parte del retablo mayor
de la iglesia de Santa María de Vélez-Málaga. Por lo tanto la autoría y la fecha de ejecución de la imagen está
en relación con el origen del citado retablo. La única
referencia documental que se tiene del mismo es que
el 12 de marzo de 1607, el pintor y dorador Juan Cornejo Centeno firma el contrato para llevar a cabo las
labores de policromado, estofado y dorado de su arquitectura e imaginería.
Por lo que respecta al Cristo de los Vigías presenta
unas características morfológicas y estilísticas más cercanas al segundo tercio del siglo XVI que a la fecha de
realización del retablo y el resto de su programa iconográfico, el Cristo de los Vigías es heredero de la estética tardo-gótica de influencia europea que persiste en la
península durante el primer tercio del siglo XVI aunque
prescinde de la expresividad y patetismo suavizando los
excesos goticistas.
En la Semana Santa de 1938 la imagen sale en procesión por primera vez. Este hecho es de gran relevancia
en la historia material de la obra, a los valores culturales que ya posee se suman entonces el devocional y un
nuevo valor funcional que va a afectar a la morfología
de la escultura.
La metodología de la intervención ha consistido en una
primera fase de estudios analíticos e históricos que
ayudan a concretar los datos técnicos y el estado de
conservación de la imagen.
De tamaño inferior al natural (149,9 x 128,4 cm), esta
tallada en madera de álamo y tiene un sistema de
construcción sencillo. Al ser una imagen de retablo hace que tenga una serie de características singulares, la
zona posterior raramente seria visible por lo que no se
terminaba, quedando abocetada. En origen el hueco de
la espalda estaba al descubierto, pero al cambiar la funcionalidad de la imagen y pasar a ser procesional, estéticamente se hace necesario taparla.

La policromía está realizada con dos técnicas ar tísticas
distintas, oleosa para el cuerpo y estofado al temple
para el sudario. La técnica de ejecución presenta una
gran diferencia entre el anverso y el reverso. En este lado la aplicación del color solo queda esbozada, hay una
clara línea divisoria entre lo que iba a ser visto y lo que
quedaría oculto al espectador.
La presencia y actividad de insectos xilófagos era el
principal agente de deterioro del soporte. La acción de
los insectos es generalizada, llegando a quedar en algunas zonas solamente una delgada lámina de madera y
en otras, lamentablemente, a provocar la pérdida del
soporte y consecuentemente de la policromía que sustentaba. La pérdida de policromía del cuerpo se ciñe a
las ocasionadas por los insectos xilófagos. En el sudario,
además, hay lagunas importantes de policromía original
localizada en el lado derecho, provocada posiblemente
por la acción del agua.
Debido a la impor tante infestación de insectos xilófagos, la madera ha quedado muy debilitada perdiendo
propiedades mecánicas y poniendo en peligro su función estructural y estética como obra de ar te. Con lo
cual la actuación en la madera ha ido encaminada principalmente a restituir par te de sus propiedades mecánicas, mediante la consolidación de la misma.
Con respecto a la película de color la intervención realizada es la eliminación de los distintos estratos aplicados sobre el original, terminando con la reintegración
cromática de las lagunas para completar la lectura formal de la obra.
Cinta Rubio Faure
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EL BAUTISMO DE CRISTO
TIPOLOGÍA:

Pintura sobre lienzo

AUTOR:

Juan del Castillo

CRONOLOGÍA:

1639

DIMENSIONES:

279 x 132 (h x a)

UBICACIÓN:

Iglesia Parroquial Monumento de
los Sagrados Corazones (Antiguo
Convento de San Antón)

FECHA DE ACT.:

2000-2001

Este lienzo forma parte del retablo de San Juan Bautista,
situado concretamente en el lado izquierdo del primer
cuerpo. Jesús en el momento de recibir el agua bautismal
por San Juan, obser vado por dos angeles y el Espíritu
Santo a orillas del río es el tema representado en la obra.
Los distintos arrepentimientos del autor son apreciables a
simple vista: la inclinación del sudario, la situación de las
piernas de Jesús, la concha, el brazo y la cabeza de San
Juan, llegando a tener hasta tres posiciones distintas, marcan la dificultad de composición en una obra de esas
proporciones.
Pintura de formato rectangular, realizada sobre lienzo de
lino de armadura de sarga compuesta o mantelillo de
una sola pieza. Aparece reentelada con una tela de algodón con armadura de tipo tafetán y constituida por tres
piezas unidas entre si con un pespunte doble.
La técnica de ejecución está realizada con pinceladas de
diferente grosor según los tonos y las formas, la paleta de
color utilizada en esta obra es amplia logrando equilibrio
y armonía. La textura es fina, menos en la vegetación
donde utiliza más empaste.
Las alteraciones más importantes las encontramos a nivel
de soporte con desgarros y rotos, ocultos bajo estucos
coloreados gruesos de los que sobresalen hilos de costura a modo de sujeción de éstos, situados en zonas claves
de la obra (sudario, abdomen y muñeca de Jesús, brazo
de San Juan) y de gran tamaño. Otros daños observados
de forma generalizada eran la falta de adhesión entre la
tela original y de reentelado, pequeñas roturas , craquelado pronunciado en forma de cazoletas en zonas de empastes con pequeñas perdidas de los estratos , repintes
de intervenciones anteriores , barniz oxidado.
Por el reverso la obra se encontraba protegida por una
serie de tablas machihembradas entre sí y claveteadas a
la periferia del bastidor de doble “T”, éste se encontraba
debilitado por el ataque de insectos xilófagos y había
perdido su funcionalidad expansiva por la falta de cuñas y
por las tablas de protección.
Antes de proceder al tratamiento de la obra se extrajeron muestras para un estudio estratigráfico de las diferentes capas y las fibras del soporte y la tela de reentelado.

Sustitución del bastidor por otro de doble travesaño y
sistema de expansión en los ensambles de las esquinas y
en los ensambles entre travesaño y larguero.
Se eliminaron los estucos gruesos y repintes de intervenciones anteriores que se encontraban sobre el original,
esto nos permitió observar las dimensiones reales de las
roturas del soporte y la costura que sirvió de sujeción de
esto, a continuación se sujetaron con grapas de papel de
seda y cola , y se procedió ,una vez seco, a la protección
de toda la superficie pictórica. Se eliminó el antiguo reentelado y se limpió de restos de gacha la tela original. Los
rotos, desgarros y agujeros se protegieron con parches
de gasa de seda y coleta. El reentelado se realizó a la gacha y según el método tradicional.
Limpieza de la película pictórica tras la realización del test
de solubilidad, primer barnizado de la obra, estucado de lagunas , reintegración acuosa, segundo barnizado de la obra,
reintegración con pigmentos al barniz y barnizado final.
Dado la importancia del lugar en el cual se hallaban las
lagunas de película pictórica (torso, muñeca y sudario de
Jesús, brazo de San Juan) y a sus dimensiones se procedió
a una reconstrucción con criterio de diferenciación, integrado en la visión de conjunto permitiendo una unidad
cromática y una lectura completa de la obra.
Lourdes Núñez Casares
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VIRGEN DE BELÉN
TIPOLOGÍA:

Pintura

AUTOR:

Alonso Cano

CRONOLOGÍA:

S. XVII

DIMENSIONES:

94 x 72 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Catedral de Sevilla

FECHA DE ACT.:

2001

El proyecto de intervención llevado a cabo sobre la obra
“Virgen de Belén”, óleo sobre lienzo de Alonso Cano de
la Catedral de Sevilla, se ha llevado a cabo a través de la
petición formulada al IAPH por la Dirección General de
Instituciones de la Consejería de Cultura con motivo de la
Exposición “Alonso Cano: Espiritualidad y modernidad”,
que se celebró en el Hospital Real de Granada durante
los meses de noviembre de 2001 a abril de 2002.
La pintura fue donada testamentariamente al arzobispado
de Sevilla en 1691 por el racionero y músico tenor de
Granada Don Andrés Martín Cascante siendo arzobispo
Don Jaime de Palafox.
Pasó a la Catedral de Sevilla por indicación del prelado al albacea don Francisco Ponce de León, Arcediano de Niebla,
siendo aceptada el día 6 de marzo del mismo año y colocada en el altar colateral izquierdo de la Puerta de los Naranjos, construyéndole un retablo el tallista Jerónimo Franco,
adquiriendo desde entonces gran devoción y popularidad.
Actualmente presenta un papel tamaño cuartilla adherido al tejido de refuerzo y situado en la mitad superior. El
texto que en él figura debe estar escrito en el reverso
del lienzo original y fue transcrito a papel en el momento
del reentelado, la leyenda es la siguiente:
“Esta imagen de Ntra. Sra. Pintada de mano del Emin. Alonso Cano, Racionero de Granado, dejo por su muerte a esta
Iglesia Don Andrés Cascante, músico racionero tenor insigne:
cuyos albaceas a costa del dicho Cascante hicieron este retablo y adorno, y le donaron: el cual se estrenó nuevo el día
de la Inmaculada Concepción de María Santísima 8 de Diciembre de este año de 169. = Gloria a Dios.”
La limpieza llevada a cabo ha dejado a la vista una ejecución pictórica de gran belleza. A pesar de los desgastes
producidos en la superficie de la pintura la obra conserva
los trazos originales de gran delicada pictórica, que se
manifiestan principalmente en los rostros y carnaciones
del Niño y una gran soltura y facilidad de trazo en la ejecución de otras zonas como los ropajes azules y el paño
blanco sobre el que se apoya la figura del Niño.
La obra presenta una restauración anterior, probablemente realizada en el S. XIX. El reentelado realizado en
esa ocasión se ha respetado ya que presentaba buena
adherencia y estabilidad. Así mismo se ha respetado el
bastidor de pino de Flandes construido con los ángulos
machihembrados sin caja para cuñas y fijados con espigas
de la misma madera.

Previamente a la intervención se realizaron los exámenes
técnicos preliminares y se extrajeron muestras de estratos pictóricos y fibras textiles para el estudio estratigráfico y de los materiales constitutivos. Los estudios estratigráficos han facilitado el estudio de la ejecución de la
pintura elaborada en toda la superficie sobre una imprimación de carbonato cálcico como carga, cola animal como aglutinante y diversas tierras. Sobre ésta se sitúan dos
capas de pintura al óleo claramente diferenciadas siendo
siempre más fina la superficial.
El tratamiento realizado en el soporte ha consistido principalmente en la eliminación de una deformación rectangular de 25 x 20 cm producida por los adhesivos utilizados para pegar al dor so el papel mencionado
anteriormente. La deformación se manifestaba hacia adelante y coincidía con el rostro de la Virgen. La gran etiqueta permanece en el reverso de la obra.
Los deterioros más importantes afectaban a la capa pictórica. Los levantamientos de la pintura habían producido
algunos desprendimientos en coincidencia con el travesaño del bastidor y la alteración de los barnices oxidados
modificaban de forma significativa la apariencia estética
de la pintura ya que esta aparecía plana y no se percibían
con nitidez los colores reales del original ni las medias calidades de la ejecución pictórica, que quedaban camufladas. Sobre el barniz existían gran cantidad de depósitos
superficiales. Las catas de limpiezas realizadas previamente a la intervención nos informaron de la existencia de
dos capas a eliminar, un barniz de resina almáciga y bajo
este, una capa de composición proteica.
La intervención en la capa pictórica ha consistido en la fijación de los estratos pictóricos que presentaban falta de
adherencia al soporte, y en la limpieza de los elementos
añadidos descritos.
Tras la remoción y eliminación de éstos, se estucaron las
faltas de preparación y se reintegraron cromáticamente
las lagunas de color con materiales reversibles.
Amalia Cansino Cansino
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BAUTISMO DE SAN FRANCISCO
TIPOLOGÍA:

Óleo sobre lienzo

AUTOR:

Antonio del Castillo. Presenta
inscripción “Non Fecit Alfar”

CRONOLOGÍA:

S. XVII

DIMENSIONES:

196 x 249 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Museo de Bellas Artes. Córdoba

FECHA DE ACT.:

2000-2001

E s una obra pictórica muy castigada por anteriores
condiciones climáticas, alteraciones biológicas así como por inadecuadas inter venciones de restauración
que han afectado tanto al soporte como a la capa pictórica.
El soporte original lo constituyen dos piezas unidas horizontalmente, el lienzo se encontraba muy frágil y quebradizo, además de presentar una capa a modo de
protección por el reverso que le apor taba rigidez así
como once parches mal adheridos y tres lagunas importantes debidas a una degradación muy avanzada del
tejido por deposiciones de aves. Las deformaciones
que presentaba el sopor te eran debidas a la falta de
tensado, al tipo de bastidor y a las faltas y degradación
del tejido.
La película pictórica presentaba superposición de barnices oxidados, repintes y estucos de diversa naturaleza, realizados burdamente con la intención de disimular
y ocultar los daños existentes. Destacaba la presencia
de una masilla roja industrial durísima a modo de estuco superpuesta a la pintura original sin respetar los límites de las lagunas. Las numerosas faltas de preparación y pintura corresponden fundamentalmente con la
degradación y deterioro del soporte. Los repintes oleosos cubrían gran par te de la pintura original fundamentalmente el fondo, la zona inferior (repintada casi
en su totalidad), el borde lateral derecho y los rostros
de las figuras.
El tratamiento de conservación y restauración aplicado
en el I.A.P.H se ha determinado tras un examen previo
de la obra y su estudio analítico y científico; Se ha sometido la obra completa a desinsectación mediante gas
inerte. El bastidor ha sido sustituido pues no ofrecía las
condiciones necesarias de estabilidad ni funcionalidad
para la obra y su estado de conservación era pésimo,
la pintura se encontraba plegada un centímetro sobre
los lados superior, inferior e izquierdo del bastidor no
siendo probablemente original. El tratamiento del so-

por te ha consistido en la limpieza y eliminación de la
capa presente en el reverso y de los parches, eliminación de las deformaciones, estudio del tejido, tratamiento de la costura, protección de las faltas de soporte, bordes y costura, reentelado, montaje en un nuevo
bastidor y realización de injertos.
Los estratos de preparación y pintura han sido consolidados y fijados, tras la realización del test de solubilidad
se han eliminado de forma gradual el barniz oxidado,
los repintes oleosos, los añadidos y sobreestucados, las
faltas de preparación han sido estucadas y niveladas y
las lagunas de pintura han sido reintegradas primero
mediante técnica acuosa (acuarela) finalizando tras el
barnizado de la superficie pictórica con pigmentos al
barniz.
Olga Fernández Anguís
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SAN LAUREANO
TIPOLOGÍA:

Óleo sobre tabla

AUTOR:

Alonso Vázquez

CRONOLOGÍA:

Siglo XVII

DIMENSIONES:

218,5 x 103,2 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Salón de Plenos del Parlamento
de Andalucía

FECHA DE ACT.:

2000-2001

L a pintura sobre tabla de San Laureano es una obra
atribuida al pintor Alonso Vázquez, uno de los maestros más acreditados de la Sevilla de las últimas décadas del siglo XVI. Esta pieza per tenecía en su origen a
un retablo lateral de la iglesia del hospital de la Sangre
o de las Cinco Llagas. Y se ejecutaría en los primeros
años del siglo XVII (c. a 1601-1602 ), pocos meses antes de trasladarse el pintor al Virreinato de Nueva España, al ser vicio del virrey marqués de Montesclaros,
donde realizaría también algunas tablas pictóricas para
retablos mejicanos.
Iconográficamente se representa al santo revestido de
obispo, con mitra, báculo y capa pluvial en cuyo orfre o
cenefa se representa escenas de la vida de San Laureano. Por su dibujo, color y matices muy cuidados es una
pintura que presenta una solemne expresión y un estilo marcadamente manierista.
La pintura, al óleo, está realizada en soporte de madera de roble con estopa en las uniones por anverso y
reverso y constituida por cinco paneles ver ticales, ensamblados a unión viva y reforzado por tres travesaños
y dobles colas de milano en sus uniones. En sus laterales se añadieron dos listones de madera pintada, imitando el original, modificando su tamaño real.
Intervenciones anteriores sobre el estrato de película
pictórica y preparación han sido la causa principal de
las alteraciones más evidentes. Entre ellas, destacar los
repintes muy generalizados ocultando un elevado porcentaje de color original y estucos muy endurecidos, de
difícil eliminación por su compleja composición, sobre
las numerosas lagunas de preparación.Barnices muy
oxidados que cubrían la superficie impedían apreciar
los tonos del estrato de color, dando lugar a una superficie plana y oscura.
Tras realizar un estudio analítico de los estratos constitivos se procede a una intervención completa. El tratamiento aplicado sobre el soporte ha consistido básicamente en la limpieza del reverso, eliminación de las

piezas añadidas en los laterales, desbloqueo de travesaños para devolverle la movilidad de origen, consolidación de la madera, afectada por un antiguo ataque de
xilófagos y aplicación de una capa de protección como
barrera antihumedad. Sobre la superficie pictórica se
procede principalmente a la eliminación de barnices,
repintes y estucos, tras una fijación puntual en levantamientos localizados en los estratos pictóricos. Posteriormente se realiza el estucado de lagunas y reintegración cromática de éstas y de los desgastes producidos
por una limpieza agresiva realizada en época anterior,
para terminar con un barnizado como protección final.
Durante un tiempo esta obra se situó en el encasamento de la calle central del primer cuerpo del retablo
Mayor de la iglesia, en sustitución de una escultura de
una Virgen con el Niño, lugar donde se ha ubicado actualmente. Para adaptarlo a esta nueva situación, se
sustituyó el marco primitivo, no original, por uno nuevo
de características similares a la estructura arquitectónica del retablo.
Rocío Magdaleno Granja
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SAN JORGE VENCIENDO AL DRAGÓN
TIPOLOGÍA:

Óleo sobre tabla

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA:

Segunda mitad del siglo XVI

DIMENSIONES:

204 x 101,5 cm ( h x a )

UBICACIÓN:

Iglesia de San Juan Bautista.
Sevilla

FECHA DE ACT.:

2000-2001

La obra San Jorge venciendo al dragón se localiza en la
Iglesia de San Juan Bautista, vulgo de la Palma, de Sevilla. Probablemente formaba par te de un retablo. Esta
pintura al óleo está realizada sobre un sopor te mixto
de madera, lienzo y estopa. El estudio radiográfico confirma que el lienzo de lino cubre la totalidad del soporte de madera. Los cuatro paneles de roble dispuestos
ver ticalmente están ensamblados a unión viva y reforzados externamente por el reverso con nueve dobles
colas de milano. Originalmente presentaba un embarrotado simple con tres travesaños horizontales encajados en ranuras con forma de cola de milano.
Las alteraciones más impor tantes de la obra se localizan en el reverso del soporte de madera que está muy
debilitado como consecuencia de la infección de pudrición cúbica y del ataque de insectos xilófagos. En una
inter vención anterior en la zona central se colocó un
travesaño de madera de pino que estaba clavado al soporte provocando grietas y bloqueando el movimiento
natural de los paneles.
Los daños que presentan los estratos de preparación y
película pictórica son debidos principalmente a la agresión antrópica y a las diferentes tensiones del soporte.
Se localizan numerosos repintes en las uniones de los
paneles y en la zona inferior que presenta una gruesa
capa de color pardo que cubre lagunas causadas por
quemaduras de vela.
El tratamiento del soporte ha consistido principalmente en la desinsectación con gases inertes , la consolidación, la fijación de grietas, la reposición con madera de
roble de lagunas de sopor te y de las dobles colas de
milano. Las áreas debilitadas por la pudrición se han reforzado con pequeñas piezas de madera de roble
adaptadas a la forma del panel. El sistema de embarrotado sólo se ha repuesto en la zona central ya que ac-

tualmente la tabla se encuentra estable y se considera
innecesario la sustitución de los otros dos.
Por el anverso se ha procedido a realizar la fijación del
lienzo al soporte, de la preparación y de la película pictórica. La limpieza del barniz y la eliminación de repintes se efectuó tras determinar con el test de disolventes el más adecuado para ello. En las lagunas existentes
en el borde inferior se colocaron injer tos de tela. Se
estucaron y nivelaron las pérdidas de preparación con
sulfato cálcico y cola animal. La reintegración de todas
las faltas se llevó a cabo con técnicas reversibles mediante acuarela y pigmentos al barniz. Por último se
aplicó un barniz final de protección.
Se ha realizado un marco de madera que permita los
movimientos del sopor te y que le de estabilidad a la
obra.
Ana Montesa Kaijser
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SAN JUAN EVANGELISTA EN PATMOS
TIPOLOGÍA:

Pintura al óleo sobre lienzo

AUTOR:

Juan del Castillo

CRONOLOGÍA: 1639
DIMENSIONES:

278 x 130 cm

UBICACIÓN:

Altar Mayor. Parroquia de los
Sagrados Corazones (ex-Convento
de San Antón). San Juan de
Aznalfarache. Sevilla

FECHA DE ACT.: 2000-2001

E ste lienzo forma par te de las pinturas que Juan del
Castillo concluyó en 1638 para el retablo mayor de la
Iglesia sevillana de San Juan de la Palma, trasladado en
la actualidad a la iglesia de San Juan de Aznalfarache.
El retablo, de arquitectura lignaria, fue realizado por
Miguel Cano y se compone de un banco, dos cuerpos
y el ático.
La hornacina central, rematada por dos ángeles sosteniendo en una bandeja la cabeza del Bautista, es obra
del escultor Agustín Muñoz, y esta ocupada actualmente por una escultura contemporánea de la Virgen con
Niño, pero antiguamente estaba ocupada por la imagen
de San Juan Bautista.
Los dos cuerpos del retablo, constan a su vez de tres
calles, separadas por columnas estriadas con capiteles
compuestos, formando las cajas o encasamientos donde se ubican las pinturas, que narran episodios de la vida de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Dichos
episodios corresponden al Nacimiento de San Juan, al
Bautismo de Cristo, a la predicación de San Juan, al
Martirio de San Juan en la tina, y a San Juan Evangelista
en Patmos.
Sobre este último cuadro, situado a la derecha en el
primer cuerpo, se llevó a cabo un proceso integral de
restauración, determinado por los resultados obtenidos
de los estudios previos sobre el estado de conser vación de la obra, mediante el examen visual de la misma, y los análisis químicos y biológicos realizados tras la
recogida de muestras.
La intervención se inició con la eliminación de unas tablas clavadas al bastidor, que no dejaban ver el reverso
del lienzo. El estado de conservación de todas ellas era
pésimo, pues presentaban ataque de insectos xilófagos
que también dañaba la tela del reentelado, realizado

posiblemente en la intervención llevada a cabo en los
años 40.
Desmontadas ambas telas del bastidor, se eliminó la tela del reentelado que, ademas de estar muy deteriorada presentaba una costura central en sentido ver tical,
comprobando que la tela original era una sarga compuesta o “mantelillo” de una sola pieza, con las fibras
muy gastadas y deterioradas.
Tras la limpieza del soporte pictórico se procedió al reentelado a la “gacha” y, posteriormente, al montaje en
un nuevo bastidor con la misma tipología que el anterior.
En cuanto a la película pictórica, los procesos aplicados
fueron los siguientes: eliminación los repintes y barnices
oxidados, estucado de las lagunas de preparación y
reintegración cromática. Finalmente se protegió la película pictórica con un barniz final pulverizado.
Mª del Mar González González
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ECOS DE RONCESVALLES
TIPOLOGÍA:

Pintura

AUTOR:

Antonio Muñoz Degrain

CRONOLOGÍA:

1890

DIMENSIONES:

200 cm x 248 cm

UBICACIÓN:

Museo de Málaga

FECHA DE ACT.:

2000-2001

Óleo sobre un tejido de tafetán de lino de gran formato de medidas 200 cm x 248 cm firmado y fechado
por Muñoz Degrain en 1890 per teneciente a la llamada pintura historicista. Representa las consecuencias de
la batalla de Roncesvalles donde se narra la estrepitosa
derrota sufrida por el ejército de Carlomagno por los
españoles. El paisaje de Muñoz Degrain muestra una
marcada personalidad por su penetrante sentido de la
composición, la luz y del color, así como su fantasía
desbordante y su gran fuerza realzada por la gran cantidad de empaste aplicado.
La obra se encontraba en un pésimo estado de conservación cuando llegó a los talleres del IAPH, presentando numerosas deformaciones debido a la falta de un
tensado correcto en el montaje del lienzo al bastidor y
al tipo de bastidor. En la zona inferior existen numerosas grietas con pérdidas de preparación y policromía.
En restauraciones anteriores se intentó disimular estos
daños con parches y repintes, se emplearon tres tipos
de materiales en los parches, lo que hace afirmar que
al menos ha tenido tres intervenciones anteriores. Los
bordes se encontraban frágiles y quebradizos con numerosos agujeros y desgarros de golpes y rozamientos
con el marco. La obra perdía gran parte de su luminosidad y colorido ante la gran cantidad de suciedad y oscurecimiento del barniz oxidado y amarillento por el
paso de tiempo.

El tratamiento realizado consistió en eliminación de las
deformaciones, el cambio de bastidor que no cumplía
las condiciones de estabilidad y funcionalidad necesarias para el tamaño y peso de la obra, la sujeción de las
grietas por parches y refuerzo de los bordes.
La limpieza se realizó en dos fases, en la primera se eliminó la capa de tierras, suciedad generalizada y goma
laca, en la segunda se eliminó el barniz oxidado y los
repintes; para posteriormente estucar las lagunas y
reintegrar las zonas con perdidas de color, finalmente
se aplica una capa de protección a base de barniz pulverizado que da un aspecto homogéneo a la obra.

Sierra Muñoz Mejías
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SIMPECADO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO
TIPOLOGÍA:

Pintura y tejido

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII
DIMENSIONES:

194 cm x 114,5 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Hermandad del Rocío
Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

FECHA DE ACT.: 1998

Esta insignia mariana tuvo que ser realizada con anterioridad al que en la actualidad peregrina a la aldea del Rocío,
que se estrenó en 1766. En la pintura se representa a la
Virgen del Rocío, con mirada al frente y paisaje al fondo
donde se aprecia la antigua ermita con pequeña espadaña, carretas sin lonas y personajes vestidos a la usanza de
la época. También la imagen de la Virgen está adornada
con indumentaria de gran dama y complementos de plata como la corona, ráfagas, media luna a sus pies y cetro,
que estilísticamente responden asimismo a este momento histórico.

bordados se utilizó un tipo de hilo metálico con una aleación de oro y plata que va fijado mediante hilo de seda.

La pintura está realizada al óleo sobre soporte mixto. Es
característico en este tipo de obra el montaje de un lienzo pictórico sobre soporte rígido. El lienzo está adherido
a una madera con curvatura de tipo convexa. Este soporte lignario está a su vez pegado al terciopelo de base. Los
bordes del lienzo pictórico, ocultos por el galón, van cosidos al terciopelo por puntadas a intervalos irregulares. El
lienzo presentaba separación con la madera en forma de
abolsamientos, algunos de ellos muy pronunciados, que
daban lugar a desprendimientos en la película de color. En
los bordes del lienzo, ocultos por el galón, el estrato de
preparación y película de color presentaba zonas pulverulentas con falta de adhesión y pérdidas muy puntuales.
Una limpieza agresiva sobre la película pictórica causó un
grave daño provocando desgastes del color. La película de
barniz presentaba oscurecimiento por oxidación.

En el tejido el grado de fragilidad se había acentuado debido a un agresivo proceso de consolidación mediante el
empleo de acetato de polivinilo en una intervención anterior. Las deformaciones, tensiones y demás tipos de
agresiones provocaron daños que derivaron posteriormente en lagunas. Presentaba rotos y desgarros que eran
producto de una prolongada exposición en vertical. Los
desgastes más evidentes de la obra eran los correspondientes a los del pelo del terciopelo y a los del bordado.
Se detectó también la presencia de alteraciones tanto de
tipo microbiológico como biológico. Las intervenciones
encontradas en el tejido alteraban su integridad física y
modificaban la visión original del mismo y correspondían
principalmente a parches de diferentes materias, injertos,
reconstrucciones parciales de la decoración con nuevos
hilos metálicos y cosidos.

La intervención realizada en la pintura consistió fundamentalmente en la fijación de zonas de abolsamientos y
de los bordes del lienzo, retirándose a continuación los
barnices oxidados, repintes alterados y estucos no originales. Seguidamente se estucaron las lagunas del estrato
de preparación, reintegrándose cromáticamente. El tratamiento concluyó aplicando una película de barniz como
protección final.

Para separar los parches encolados correspondientes a
intervenciones anteriores fue necesaria la aplicación de
vapor caliente. La limpieza del tejido se llevó a cabo en
seco mediante el empleo de un disolvente adecuado y
en los bordados esta limpieza se realizó de un modo
puntual con la ayuda de hisopos. En el proceso de consolidación se reforzó la obra por el reverso con un soporte
general e internamente con soportes locales matizados
con crepelinas de seda. Se efectuó la fijación de todos los
hilos sueltos del bordado y del terciopelo. Los hilos metálicos añadidos afectaban estéticamente a la correcta
lectura del bordado, por lo que se eliminaron. Al quedar
al descubierto el relleno de base se utilizaron diferentes
fragmentos de tul para integrar esas zonas con los bordados originales.

El tejido base sobre el que descansan todos los elementos decorativos de la pieza corresponde a un terciopelo
simple de pelo con un solo cuerpo, en materia de seda
de color rojo. Este terciopelo lo constituyen urdimbres
de dos tipos: urdimbre de fondo y urdimbre de decoración que hace el efecto de pelo. Sólo aparece un tipo de
trama que es la que forma el tejido base del terciopelo
en sus diferentes pasadas. Bajo el terciopelo aparece un
tejido de lino que sirve de refuerzo y base para la fijación
de los motivos ornamentales. Para la realización de los

Rocío Magdaleno Granja
Lourdes Fernández González
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MILAGRO DE SANTA CASILDA
TIPOLOGÍA:

Pintura al óleo sobre lienzo

AUTOR:

José Nogales Sevilla

CRONOLOGÍA:

1892

DIMENSIONES:

301 x 446 cm

UBICACIÓN:

Sala de Exposiciones del Archivo
Histórico Provincial de Málaga

FECHA DE ACT.:

1997-1999

Hasta mitad del siglo XIX, la pintura malagueña dependió de las corrientes pictóricas de Sevilla y Cádiz. A
partir de 1870, la presencia en Málaga del grupo valenciano formado por Bernardo Ferrándiz, Antonio Muñoz Degrain y Antonio Galbién, trajo a la ciudad modelos estéticos que recogieron tanto de la corriente
ar tística valenciana como de los desarrollados en ese
momento en Madrid, París y Roma.
Esta nueva corriente se basó principalmente en el color y
la luz, resaltando los valores pictóricos de la obra y con
una temática más agradable que la anteriormente establecida, que fue muy del gusto de la burguesía local, consolidando esta opción a través de sus encargos.
En este marco general de acumulación de ideas, que
desembocaron en un eclecticismo dominante, hay que
situar la figura de José Nogales Sevilla, poseedor de una
sólida y trabajada técnica, que supo vincular a su obra
elementos que reflejan la preocupación por determinados problemas conceptuales asociados a las inquietudes artísticas y poéticas que preocupaban a los intelectuales europeos de finales del siglo XIX.
La pintura al óleo sobre lienzo titulada “Milagro de
Santa Casilda” ha sido considerada como la obra más
internacional de Nogales, sobre la que se cimenta buena par te de la fama del ar tista. Narra cier to episodio
en la vida de la princesa Casilda de Toledo, que al visitar a los presos para llevarles pan, es sorprendida por
su padre, el rey Almacrín, convir tiéndose en flores el
pan que llevaba sobre su regazo. En la representación
de la escena combina de forma magistral el dibujo, la
composición, el color y, a través de este, el tratamiento
de la luz, que emerge de las flores como centro de la
composición.
Este cuadro fue presentado a la Exposición Internacional
de Bellas Artes de 1892, siendo galardonado con el premio de primera clase al mérito en la sección de pintura.
En 1931 formó par te de la antológica organizada en
Málaga con ocasión de la jubilación académica del artista. Mas tarde fue adquirido por un banquero que lo
donó al Convento de las Salesas Reales de Oviedo, en

devoción a la santa y en recuerdo a su hija llamada Casilda, monja profesa en dicha orden.
En 1972 el lienzo es adquirido por el Anticuario Esperanza de la capital de Asturias y en 1994 la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía inicia los trámites
para su adquisición con destino al museo de málaga,
realizándose la compra en el verano de 1996.
Esta obra se encontraba en un almacén de dicha casa
de antigüedades, sin bastidor y colgado en una pared
mediante un listón clavado al lienzo. Para su traslado al
I.A.P.H. en septiembre de 1996, fue necesaria una intervención de emergencia, que consistió en la protección
de la película pictórica para facilitar el enrollado del
lienzo en un rulo.
El pésimo estado de conservación era consecuencia directa de las malas condiciones en la que estuvo la pintura durante muchos años y de las desafor tunadas intervenciones anteriores sobre el soporte pictórico y la
capa de color.
Los estudios previos consistieron en un minucioso examen visual, apoyado por los análisis físicos, químicos y
biológicos, así como por las técnicas físicas de examen
(luz normal, rasante y UV), realizadas antes y durante
los procesos de restauración.
Los tratamientos iniciales y más significativos de esta inter vención se realizaron sobre el sopor te pictórico,
que presentaba pérdidas, rotos, desgarros, agujeros,
cosidos, dobleces y numerosos parches de diferente
naturaleza y composición, al margen de la gran acumulación de polvo y suciedad y la presencia de microorganismos.
Eliminados los elementos ajenos al original y reforzadas
con parches de seda las zonas más debilitadas se llevó
a cabo el proceso de reentelado, según el método tradicional y las pautas y condiciones que impone y conlleva un lienzo de gran formato como el que nos ocupa. Tras el reentelado y el montaje del lienzo en un
nuevo bastidor, se realizaron los procesos de limpieza
de la película pictórica, estucado, reintegración cromática y protección final.
Mª del Mar González González
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DALMÁTICAS
TIPOLOGÍA:

Tejido

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA:

Finales del s.XV-Principio s.XVI

DIMENSIONES:

127 x 142 (h x a)

UBICACIÓN:

Museo de la Capilla Real.
Catedral de Granada

FECHA DE ACT.:

2000-2002

El origen de estas dos dalmáticas, junto a la casulla de
este mismo terno, que actualmente se conserva en la
Capilla Real de Granada, deben ubicarse cronológicamente entre los últimos años del siglo XV y el primer
tercio del siglo XVI. Documentalmente se sabe que fue
una donación del rey Fernando el Católico.
La técnica de realización del tejido es igual a la utilizada para la fabricación de los ternos de los cardenales
Mendoza (+1495) y Cisneros (+1517) que se conservan en la Catedral de Toledo. Estilísticamente la decoración del tejido formada por escudos heráldicos es
claramente encuadrable en un gótico tardío, sin embargo los jabastros, las car telas, mangas y collarín poseen motivos renacentistas. Parece evidente que estos
elementos ornamentales podrían ser resultado de un
enriquecimiento posterior a la donación del Rey Fernando el Católico. Estas obras de valor histórico excepcional ponen de manifiesto el gran impulso dado a
esa época a la industria textil y al ar te del bordado en
toda Europa.
Las dalmáticas son obras textiles realizadas en una
compleja técnica de terciopelo labrado en seda, sobre
el cual se distribuyen las tramas metálicas que realizan
el efecto de bucles o de oro llano. Ambas dalmáticas
presentan también unas zonas de decoración, mediante
bordados sobre un fondo de terciopelo rojo de seda,
sobre el cual se desarrollan una variada decoración de
lentejuelas, con técnica de escamas de pez.
Las alteraciones encontradas en ambas obras han sido
consecuencia directa de una serie de agentes de deterioro tanto internos como externos a las obras. Entre
los internos destacan aquellos derivados de la propia
naturaleza y construcción del tejido. Los externos corresponden al uso frecuente de las piezas, la manipulación inadecuada, el deficiente sistema expositivo y sus

condiciones medioambientales. Los estudios preliminares constataron asimismo que las intervenciones anteriores a las que se habían sometido las dalmáticas se
realizaron con criterios, técnicas y materiales poco idóneos, causando numerosos problemas tales como roturas y lagunas.
El tratamiento de conservación-restauración se abordó
desde una perspectiva meramente conservativa, es decir, sin recurrir en ningún momento a reconstrucciones
del tejido o el bordado, aplicando única y exclusivamente los tratamientos mínimos y necesarios para devolverles la integridad perdida, empleando materiales y
tratamientos que permiten en todo momento la reversibilidad de la actuación.
Se comenzó por una eliminación de la mayoría de las
intervenciones anteriores, continuando con el desmontaje de cada pieza, operación necesaria antes de aplicar
el tratamiento de limpieza que se llevó a cabo en el tejido base, mediante agua desmineralizada y detergente
neutro. Por otra par te la limpieza de la decoración se
llevó a cabo mediante una micraspiración y tamponación, salvo las lentejuelas que se intervinieron con hisopos humedecidos. Tras este tratamiento se alinearon
las obras, consolidándolas y matizando las lagunas con
sedas crepelinas.
Todos los hilos y elementos sueltos se fijaron, devolviéndolos a su situación original y evitando nuevas roturas y
pérdidas de los mismos. Por último se procedió al montaje final de todas las piezas constitutivas y la colocación
del forro, previamente intervenido y consolidado.
Araceli Montero Moreno
Gabriel Ferreras Romero
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TELÉMACO EN EL FESTÍN DE LAS NINFAS
TIPOLOGÍA:

Tapiz

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

DIMENSIONES:

387 x 375 cm

UBICACIÓN:

Museo de Cádiz

FECHA DE ACT.:

1998-1999

El tapiz se encuentra actualmente en el Museo Provincial
de Cádiz, fue donado por Dª. María Martínez de Pinillos
y Sáenz el 7 de Mayo de 1964, tras su muerte. En 1991,
estuvo expuesto en el patio porticado de la planta primera del museo, pero fue guardado de nuevo en el almacén, a los pocos meses, por el mal estado en que se
encontraba.
En la obra no aparecen marcas de talleres que ayuden a
identificar su procedencia. La cenefa decorativa que enmarca la escena principal, dato a tener en cuenta en la
datación de la pieza, la sitúa en el siglo XVIII. El tapiz está
realizado con los materiales característicos de esta técnica, lana sin teñir para la urdimbre, por ser un material
más resistente, y seda y lana para las tramas de varios colores y tonos que cambian en función de la figuración de
la escena principal. La densidad media del tapiz es de 84
hilos de urdimbre por 318 hilos de trama en un dm2.
Las alteraciones más características que presentaba fueron desgastes y perdidas del material de seda, roturas de
cortes verticales y enlaces, decoloración de las fibras. La
degradación que presentaba se deben a la perdida de flexibilidad, resistencia mecánica y elasticidad de los materiales empleados, a las tensiones creadas entre ellos y al
roce producido por la manipulación de la obra. El peso
de la obra al estar colgada acentuó y empeoró la situación del tejido frágil.
Los laterales de la obra se encuentran reconstruidos imitando el dibujo original, pero están realizados con otros
materiales y, técnicamente, es de inferior calidad. Esta intervención puede deberse a una ampliación, para adaptarla a nuevo lugar, o a la perdida del original por accidente.
En estas zonas hay que destacar la perdida importante de
las urdimbres de seda empleadas, base de la estructura
del tapiz, que iba dejando suelta las tramas de lana.
Las reconstrucciones no se eliminaron por considerarse
par te integrante de la obra, siendo necesario su total
consolidación y fijación de las tramas libres, como medida
preventiva ya que el estado de pérdida era irrefrenable.
Se reforzaron con un soporte de lino al que se fueron fijando las tramas con puntos de restauración, destacando

del trabajo de recomposición del dibujo colocando las
tramas en su lugar correspondiente. Las tramas fueron
tratadas después del lavado, durante la consolidación,
con vapor de agua fría para poder manipularlas y facilitar
su alineación y fijación.
Los tratamientos más destacados que se realizaron fueron la limpieza del polvo para preparar la pieza para el lavado en agua, la eliminación de las bandas de refuerzo y
el sistema de colgadura y de algunos cosidos, zurcidos y
parches. Las bandas de refuerzo y el sistema de colgadura, al no considerarse originales, fueron suprimidos debido a su estado de conservación. En el lavado de la pieza
hay que resaltar la protección de las zonas reconstruidas
para evitar daños mayores y las dificultades presentadas
por las dimensiones de la pieza al emplearse una cuba de
lavado de menor tamaño. Resueltas por la colaboración
de todo el personal del taller de tejidos. La eliminación
de la suciedad se realizó con agua desmineralizada y jabón neutro.
Previo a la limpieza se realizó las pruebas per tinentes
para asegurar la estabilidad de los colores al agua. Tratamiento considerado como el más adecuado para facilitar
la recuperación de deformaciones reversibles y relaja las
tensiones acumuladas por la suspensión de los tapices.
El secado de la obra se realizó en horizontal sobre una
rejilla para dejar pasar el aire por el reverso, durante el
cual se alineó el tejido para corregir deformaciones y
pliegues.
La pieza fue forrada por el reverso para protegerla de
problemas de humedades.
Carmen Ángel Gómez
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TAPIZ FLAMENCO
TIPOLOGÍA:

Textil

AUTOR:

Anónimo. Escuela flamenca

CRONOLOGÍA:

Siglo XVI

DIMENSIONES:

340 x 360 cm

UBICACIÓN:

Museo de Cádiz

FECHA DE ACT.:

2000-2001

Esta pieza textil junto con la anterior se encuentran expuestos actualmente en el Museo Provincial de Cádiz,
donado también por Dª. María Martínez de Pinillos y Sáenz, tras su muerte. La composición y el estilo encuadran
a la pieza en un determinado período artístico. Los bordes llenos de detalles decorativos entre los que se pueden encontrar frutos, flores, decoraciones de lazos; que
tienden hacia el gusto manierista por la abundancia y la
riqueza de los detalles son característico del siglo XVI. En
el tejido no se han encontrado marcas de talleres, pero
por sus característica formales se orienta hacia la escuela
de Bruselas. Los materiales identificados en la elaboración
del tejido son lana y seda en las tramas y lana sin teñir en
las urdimbres. La densidad media es de 49 hilos de urdimbres por 243 hilos de trama en un dm2.
En 1991, estuvo expuesto en el patio por ticado de la
planta primera del museo, pero fue guardado de nuevo
en el almacén, por el mal estado en que se encontraba,
hasta su actual restauración.
La fragilidad de la fibra junto a las tensiones creadas entre
los distintos materiales y el roce producido por la manipulación de la obra ha provocado desgastes, roturas y
perdidas del material. El exceso de luz y humedad en la
exposición de las piezas ha alterado los enlaces formados
entre los tintes y las fibras, degradando el color de las
tramas teñidas, alteración muy evidente al comparar el
anverso y reverso y que no puede recuperarse.
El sistema de colgadura empleado y el peso de las piezas
hacen que la zona más débil del conjunto se encuentren
en la mitad superior, donde se encuentran la mayor parte
de las alteraciones que presenta.
La acumulación de polvo en la superficie era bastante
destacable, el cual sirve de catalizador junto con la humedad activando la degradación de las materias primas empleadas. Presentaba un gran número de intervenciones,
destacando la reconstrucción de tramas y urdimbres siguiendo el mismo sistema que el original y recreando fielmente el dibujo perdido; cosidos realizados con hilos más
fuerte que el original, para la sujeción de roturas, contri-

buyendo a formar pliegues y/o roturas en las zonas adyacentes; parches de telas y papel encolados para asegurar
las roturas de los hilos de los cortes verticales.
Los tratamientos realizados comenzaron con una limpieza
mecánica que consistió en la eliminación del polvo y suciedad general, tanto del anverso como del reverso. El segundo pasó fue la eliminación de todas aquellas intervenciones anteriores que funcionalmente habían perdido su
cometido o eran llamativas y estructuralmente producían
alteraciones graves a la obra original. Principalmente el sistema de refuerzo y colgadura, los cosidos y los parches.
El adhesivo empleado en la fijación de los parches se
identificó como cola animal, por lo que su eliminación
pudo realizarse puntualmente con agua y un bajo porcentaje de jabón neutro. Libre la superficie del tapiz se
realizó el lavado de la pieza en plano sobre una rejilla,
con suaves esponjas naturales sin frotar, agua desmineralizada y jabón neutro. El último enjuague se realizó dentro
de la cuba para poder añadirle al agua glicerina, para evitar que la lana se fieltrase.
Tras el secado de la pieza se realizó la consolidación del
tejido empleando soportes locales de lino sin apresto y
de color crudo para teñirlos, algo más fino pero con una
textura cerrada y marcada próximos a los originales. Fijando las zonas más dañadas a estos soportes. Los cortes
verticales fueron cosidos y reforzados en algunos puntos
con nuevos soportes.
El reverso de la obra fue protegido con un forro de lino.
Carmen Ángel Gómez

PH Boletín 39

GUIÓN SACRAMENTAL
TIPOLOGÍA:

Tejido bordado, plata repujada y
policromada

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII (1789)

DIMENSIONES:

65 x 128 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Parroquia del Sagrario (Sevilla)

FECHA DE ACT.:

1999

El Guión Sacramental es una insignia que está formada
por dos caras de forma rectangular, que tienen el ángulo
inferior derecho recortado para darle formato de mano,
señalando a manera de dedo índice que detrás viene la
Custodia con la Eucaristía. Un asta con la parte superior
terminada en cruz, atraviesa la pieza y alrededor de esta
se anuda un cordón con borlones en los extremos. De la
zona inferior del guión cuelgan nueve guirnaldas bordadas con alternancia de campanillas metálicas. Este Guión
Sacramental debió servir de inspiración al que posee actualmente la Hermandad Sacramental de la Parroquia de
Santa Ana de Triana, que está fechado entorno al primer
cuarto del siglo XIX.
Las dos caras están decoradas con bordados de gran relieve a base de motivos arquitectónicos de estilo neoclásico. Se puede considerar que cada una de las caras está
formada por dos espacios diferentes según su tamaño. En
la zona mayor y central es en la que se ubican los relieves
en plata representando la “Institución de la Eucaristía” y
la “Comunión dada por Cristo a sus discípulos”. En los
espacios menores figuran el “Cordero Místico sobre el
Libro de los Siete Sellos” y la “Custodia”, ambos elementos bordados con hilos y otras piezas metálicas.

ferior. Eran evidentes los hilos y elementos metálicos
sueltos repartidos homogéneamente por toda la superficie. Una rotura de grandes dimensiones se localizaba en
uno de los tejidos que servía de refuerzo en la zona interna de la pieza, en contacto con el armazón. Se detectó en la obra la presencia de diferentes alteraciones de
carácter biológico, constatándose que en uno de los casos este ataque estaba activo. Como alteración generalizada hay que destacar el alto grado de suciedad de la
pieza y la formación de pátinas producto de la sulfuración
de la plata. Una gran deformación se producía en el extremo exterior de la pieza debido a que el armazón estaba doblado. Los relieves metálicos presentaban numerosas lagunas así como un alto grado de suciedad.

Dos tejidos completos de lino sin teñir, sirven de base para la disposición de los diferentes elementos que componen el bordado de esta obra por el anverso. Un armazón
interno que da rigidez a la pieza y sirve para su disposición en vertical una vez montado en el asta. Los bordados
presentan bastante volumen, fijándose el nivel inferior de
los mismos a los dos tejidos de base, mientras que el resto de los elementos que en la mayoría de los casos se han
bordado aparte, se fijan al conjunto con soportes y materiales de relleno independientes. Se detecta una gran variedad de puntos en la obra y algunos complementos de
decoración. Entre los puntos principales destacan setillos,
rombos o dados, puntitas dobles y cartulinas. En la obra
destaca un minucioso trabajo realizado con lentejuelas,
que según las técnicas de colocación reciben los siguientes
nombres: escamado de lentejuelas simple, escamado de
canutillo en pespunte y venas de lentejuelas.

Para empezar la intervención la pieza se sometió a un
tratamiento de desinsectación con gases inertes. Posteriormente se desmontaron las dos caras, las guirnaldas inferiores y las campanillas, realizándose una microaspiración por el anverso y reverso de la pieza. Se eliminaron
algunas intervenciones anteriores (cosidos) y se decide
que el armazón interno que estaba bastante deteriorado,
sea sustituido por otro nuevo de acero inoxidable. La
gran diversidad de materiales que componen técnicamente la obra imposibilitaba un tipo de limpieza en medio acuoso, por lo que se optó por una limpieza puntual
de los bordados empleando un disolvente adecuado. Se
reforzó el reverso de la pieza con un nuevo soporte de
algodón. La fijación de los hilos y elementos metálicos
sueltos se realizó mediante costura. Para finalizar se introdujo el nuevo armazón, se colocaron de nuevo las guirnaldas y las campanillas, incluyendo algunas nuevas que
faltaban y se montaron de nuevo las dos caras. En los relieves metálicos el tratamiento realizado siguió un criterio
arqueológico.

La pieza presentaba una serie de lagunas en zonas del
bordado, así como pérdidas de algunos elementos como
eran algunas de las campanillas que cuelgan de la zona in-

Lourdes Fernández González
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COLECCIÓN LEGADO ANTONIO RUIZ
SOLER
TIPOLOGÍA:

Pintura, Escultura, Textiles,
Documentos y Obra Gráfica

AUTOR:

Varios

CRONOLOGÍA:

Diversa

UBICACIÓN:

Adquirido por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía

FECHA DE ACT.:

2001

A principios del pasado año, la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía adquirió, en subasta pública,
un conjunto de obras per tenecientes al legado del fallecido artista Antonio Ruiz Soler (“Antonio”). Con objeto de ejercer su deber de tutela y conservación preventiva, hasta tanto se realice la reubicación definitiva
de las obras, la colección fue depositada en la sede del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con el encargo de acometer la aplicación de un tratamiento global y urgente de conservación a las piezas adquiridas.
Se trata de una colección compuesta por 436 lotes de
obras de características muy diversas -pinturas, dibujos,
esculturas, grabados, litografías, par tituras, fotografías,
documentación, etc.-, que no se ha conservado en las
mejores condiciones en los últimos años. Son obras recogidas a lo largo de la vida del artista que tuvieron para él una significación especial y que, al mismo tiempo,
reflejan el valor de su figura en el panorama ar tístico
nacional e internacional de la época: retratos, carteles y
escenografías de sus espectáculos, bocetos de vestuarios y decorados de sus actuaciones, regalos y recuerdos personales, etc.
Siguiendo instrucciones de la Dirección General de Instituciones, el IAPH concedió máxima prioridad a este
proyecto planificando los ajustes internos necesarios a
fin de poder destinar al mismo el personal y los recursos técnicos suficientes para proporcionar una correcta
respuesta en tiempo mínimo. Para ello, se elaboró un
proyecto de actuación que recogía también las previsiones de material, recursos humanos y económicos
para su puesta en práctica. Se dividió en dos fases, con
objeto de dar prioridad al tratamiento de las obras que
se seleccionaron para ser expuestas en la exposición
de presentación de la colección que organizó la Consejería de Cultura el pasado mes de mayo en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.
Desde el ingreso de la colección en la sede del IAPH,
la puesta en práctica del proyecto se llevó a cabo reali-

zando las actuaciones que se describen a continuación.
En la primera fase, como medida preventiva, toda la
colección fue sometida a un tratamiento de desinsectación/desinfección con el sistema habitual utilizado en el
Centro de Inter vención. Es decir, mediante su inmersión en una atmósfera iner te con gas argón. Para ello
se procedió a la elaboración de cuatro grandes bolsas
en las que se introdujeron todos los bienes de la colección. Este tratamiento, no presenta problemas de toxicidad y es inocuo para la integridad de las obras.
Para facilitar el desarrollo del trabajo y su control, dada
la variedad de tipologías existentes en la colección, se
elaboró una documentación específica adaptada a la metodología de trabajo que se iba a desarrollar en la aplicación de los tratamientos y para recoger las incidencias
de la aplicación de los mismos. De ese modo, una vez
acabada la aplicación del tratamiento preventivo global,
se inició la extracción de las obras, su identificación, clasificación e inventario. En primer lugar, se agruparon por
tipologías en seis grandes grupos: Obras encuadernadas
o cosidas (álbumes, libros, revistas, periódicos, etc.);
obras gráficas y documentación suelta de pequeño y
mediano formato (grabados, litografías, acuarelas, guaches, dibujos, cartas, etc.); fotografías y diapositivas; grandes formatos sobre papel (bocetos, carteles, etc.); óleos
sobre lienzo y sobre tabla y piezas de otras tipologías
(escultura, anillo, trofeos, premios, etc.).
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El conjunto de la colección, clasificado en esos seis grandes grupos, recibió un tratamiento similar, aunque fue
prioritaria la actuación sobre las obras seleccionadas para su exposición, salvo modificaciones específicas en función del estado de conser vación detectado en cada
obra en par ticular y la tipología de la misma. En líneas
muy generales, consistió en: apertura de fichas de trabajo, desmontaje de las enmarcaciones defectuosas, eliminación de elementos perjudiciales o degradantes, limpieza mecánica, consolidaciones puntuales de elementos
sueltos o desprendidos, alisado y aplanado y, por último,
elaboración de elementos de protección para su exposición, enmarcaje, almacenaje y/o depósito.
Durante la segunda fase del proyecto, se procedió a la
aplicación del tratamiento de conser vación del resto
de obras. Del conjunto de la colección, las obras terminadas, que fueron expuestas, representan el 80% del
global, mientras que, el 20% restante, intervenido por
el mismo equipo de técnicos especialistas posteriormente, eran aquellas obras que por su estado de conservación, tamaño o tipología requerían un tratamiento
más específico y por ello no era aconsejable su inclu-

sión en la muestra. Por ello, el tratamiento aplicado siguió las mismas pautas que el anterior salvo pequeñas
modificaciones en función del estado de las piezas, finalizándose el trabajo en los plazos previstos en el proyecto inicial.
En lo referente a las obras expuestas, en líneas generales, se adoptó el criterio de no enmarcar las obras que
por su tamaño puedan ser expuestas en vitrinas con ambiente controlado, y enmarcar las obras que por su formato deban ser expuestas en vertical. Todas las enmarcaciones y demás elementos de protección empleados
(cajas, fundas, passe-partout, etc.) se han realizado con
materiales de conservación para garantizar su preservación en los futuros emplazamientos de las obras.
Durante el montaje de la exposición se colaboró y asesoró a los técnicos correspondientes sobre las mejores
condiciones y materiales a utilizar en cada caso.
A pesar de que los criterios generales que se definieron en el proyecto inicial eran de estricta conservación
y prevención para su limpieza y acondicionamiento antes de la recepción definitiva, muchas obras de la colección tienen alteraciones más graves. Por ello, la aplicación de este tratamiento de conservación no descar ta
posibles decisiones futuras en cuanto a la intervención
de restauración de obras concretas que por sus características especiales y estado de conservación así lo requieren.
Eulalia Bellón Cazabán
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Durante este proceso, se abría ficha de trabajo a cada
obra y en ella se reseñaban sus características, el número de lote, el estado de conservación general de la
obra y el tipo de tratamiento que precisaba. A la vez,
se iba verificando la concordancia de las obras con el
listado facilitado por la Dirección General de Instituciones, con el fin de comprobar la correcta recepción de
las piezas adquiridas.
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PROYECTO DE FUENTE
TIPOLOGÍA:

Patrimonio documental (dibujo)

AUTOR:

Alonso Cano

CRONOLOGÍA:

1601-1667

DIMENSIONES:

285 mm x 215 (h x a)

UBICACIÓN:

Museo de Bellas Artes. Córdoba

FECHA DE ACT.:

2001

La obra es el “Dibujo para un proyecto de fuente”, firmado por el polivalente Alonso Cano (1601-1667).
Realizado a plumilla y aguada sepia sobre un sopor te
de naturaleza celulósica (papel verjurado de trapos elaborado de modo artesanal y repitiendo una marca con
motivo de cruz griega en el anverso), alcanza el original
unas dimensiones de 285mm x 215mm x 0.13mm. Como resultado de una anterior inter vención se añadió
un nuevo sopor te de refuerzo con medidas 290mm x
220mm que conser va restos de un dibujo realizado a
plumilla y aguadas ajeno al de Cano.
El dibujo es el resultado de un boceto de fuente portada o mural de estilo barroco, compuesta por dos cuerpos estructurados en tres calles, mayor la central en la
que la cornisa rompe un gran vano adintelado en la
planta inferior, incluyendo un esbozo figurativo del surtidor de la fuente, y con medio punto albergando un
escudo nobiliario en la superior. El conjunto se remata
por un frontón triangular inacabado flanqueado por volutas y en el que se mezcla par te de un boceto de vano de dintel almohadillado. Las calles están separadas
en el primer cuerpo por pilastras dóricas que son jónicas en el segundo, dando lugar a una suer te de espacios de inspiración serliana en los que se albergarían
esculturas ensayando distintos ritmos.
Respecto a los trabajos que se efectuaron en nuestra
institución, los primeros correspondieron a la datación,
documentación y análisis previo de la obra, procesos
durante los cuales se determinó la naturaleza celulósica
del sopor te y la metaloácida de las tintas. Igualmente
se estableció el nivel de suciedad superficial, las alteraciones debidas a la manipulación y cambios ambientales
inadecuados, así como las lagunas, roces, roturas y
manchas de agua que le produjo la humedad, la parcial
pérdida de consistencia, desgaste, fragmentación, fragilidad y friabilidad del sopor te o la descohesión, alteración cromática o desprendimientos de las tintas. La
propuesta de tratamiento e inter vención en el dibujo
comprendió la realización de una serie de estudios
analíticos centrados en determinar los niveles de acidez
del soporte, elevándose el PH de unos valores iniciales
entorno al 4.9 al 6.8 tras el tratamiento de desacidificación. Se completó todo con los análisis con lupa binocular, luz normal y transmitida y un detenido estudio
fotográfico de las fases de actuación.

El tratamiento de la obra se desarrolló de acuerdo a lo
preestablecido por los estudios previos, realizándose
una aplicación de tratamientos centrada en primer lugar en determinar la solubilidad de las tintas y el mencionado control de acidez. El proceso abordó la limpieza superficial mecánica, fijación auxiliar de elementos
sueltos, eliminación del segundo sopor te y limpieza
acuosa, (durante la que se eliminó la cola y engrudo
con la que estaba adherido), y la desacidificación de la
pieza para evitar su progresivo amarillamiento y friabilidad. Por último se efectuó una consolidación del dibujo
con un nuevo reapresto o encolado, pasándose al secado y alisamiento de las par tes alteradas en el proceso,
eliminándose la fijación auxiliar y sometiéndose a una
laminación mecánica en el anverso de la obra en papel
japonés del mismo grosor y con distintas capas de
acuarela para igualar al color del original, y además adhesivo para evitarle corrosión.
Los trabajos se completaron con el montaje final de la
obra mediante una doble ventana con passe-par tout
(el mismo sistema en el que se encontraba), adecuando la posición de las pestañas al tamaño del dibujo tras
la eliminación del sopor te añadido. Se consideraron
una serie de medidas de carácter preventivo y de exposición, tales recomendaciones se centraban en su
exposición a una temperatura constante entre los 18221ºC y una humedad relativa cercana al 50-60%, en
evitar la luz directa tanto natural como ar tificial y la
consecuente degradación fotoquímica. Aconsejable sería la adecuación de una vitrina o espacio expositivo en
el que se pudiera adecuar la luz a los momentos de
observación de la obra. Respecto a su almacenaje, desde el IAPH se potenció su depósito en planeros metálicos de cajones poco profundos en una sala perfectamente aireada e higienizada con medidas que evitaran
la polución.
José Luis Gómez Villa
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REGLAS DE LA HERMANDAD DE JESÚS
NAZARENO DE SEVILLA
TIPOLOGÍA:

Códice iluminado

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA: 1642
DIMENSIONES:

220 x150 x35 mm

UBICACIÓN:

Casa-Hermandad de la Archicofradía
de Jesús Nazareno. Sevilla

FECHA DE ACT.: 1999-2002

Se denomina Regla a la ley universal que comprende lo
sustancial que debe observar para su gobierno un cuerpo religioso, entre los que se encuentran las Hermandades y Cofradías. En relación con éstas, las Reglas se suelen materializar en un volumen denominado Libro de
Reglas. Se conservan ejemplares de este tipo de Libros
desde el siglo XVI.
El manuscrito de la Archicofradía de El Silencio está fechado en 1642 y se trata de una copia incompleta de la
Regla de la Archicofradía de Jesús Nazareno, Santa Cruz
en Jerusalén y María Santísima de la Concepción aprobada el 24 de abril de 1578 por el provisor general del Arzobispado de Sevilla. Contenido en un solo volumen, el
manuscrito presenta 66 folios útiles más seis en blanco.
Se trata de un códice de contenido textual y gráfico cuya
técnica de ejecución es la de manuscrito iluminado, apareciendo decoradas tanto las letras iniciales y capitulares
como la portada y dos páginas interiores. Se observan las
siguientes pinturas: tarja iluminada, Jesús Nazareno recibiendo la Cruz, Virgen Inmaculada y, por último, las cinco
cruces de Jerusalén, escudo o emblema de la corporación nazarena. El texto original responde al trabajo de
Mateo Alemán, Salvador Mar tín y Bar tolomé Sánchez
correspondiendo al propio el escritor Mateo Alemán la
redacción del texto. Fue revisado por una comisión de
hermanos constituida al efecto y posteriormente aprobado por el citado Decreto de 1578.
El volumen es de formato en 4º, tiene las tapas cubiertas
de terciopelo morado leonado con cantoneras y broches
de plata; en el centro el escudo de la corporación, también de plata, representando a las cinco cruces de Jerusalén. El cuerpo del códice es de pergamino.
Junto a las razones de índole jurídico, el texto de las Reglas posee un indudable valor patrimonial en sus vertientes histórica y artística. En relación con los valores históricos cabe decir que el manuscrito arroja impor tantes
datos para el conocimiento de la historia de la Archicofradía (capítulo introductorio) y de la realidad de las hermandades sevillanas a finales del siglo XVI y, sobre los valores artísticos destacar que el libro incorpora imágenes
de indudable valor estético, de autor anónimo y fechadas
en el primer tercio del siglo XVII.

La historia material del libro ha sido azarosa: reencuadernado y guillotinado posteriormente, la encuadernación
que presenta actualmente no se corresponde con la de
una obra de la primera mitad del siglo XVII.
Cabe decir que el texto de las Reglas se encuentra incompleto, faltando un número no precisado de artículos.
Del estado de conservación en que se encontraba el manuscrito al llegar al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura cabe destacar las siguientes y principales alteraciones: depósitos superficiales
debido a su uso y manipulación, tales como suciedad generalizada, polvo, excrementos de insectos, gotas de cera, etc., así como un oscurecimiento general. Se observaron algunas deformaciones, arrugas, pliegues, grietas y
manchas de diferente naturaleza. En las primeras páginas
iluminadas grandes zonas saltadas y con defectos graves
de cohesión y/o adhesión al sopor te (cuarteados, desprendimientos, etc.). En la encuadernación se observaron
roces con desprendimientos del terciopelo, oxidación de
la plata y la pérdida del vástago perteneciente a uno de
los broches.
Tras realizar los estudios analíticos pertinentes que ayudaron a conocer la materialidad de la obra y su tratamiento más correcto se ha intervenido la obra siguiendo
la aplicación de los siguientes tratamientos:
En relación con el cuerpo del libro se ha efectuado limpieza mecánica, limpieza con disolventes, aplanado para la corrección de deformaciones, unión de grietas, reintegración
cromática, fijación de los pigmentos y protección final.
Por su parte, la encuadernación ha sido sometida a una limpieza superficial, ajuste del primer y último cuadernillo, consolidación del terciopelo, reintegración del vástago del broche y limpieza de los elementos de decoración y cierre.
En la aplicación de los tratamientos se han mantenido los
criterios de mínima intervención, reversibilidad y discernibilidad de los elementos añadidos.
La obra se protegió con una caja de conservación, que
facilitase su exposición.
Lorenzo Pérez del Campo
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SILVA DE VARIA LECCIÓN
TIPOLOGÍA:

Volumen Impreso

AUTOR:

Pedro de Mexia

CRONOLOGÍA:

1662

DIMENSIONES:

207 x 152 x 45 mm (h x a x e)

UBICACIÓN:

Instituto Andaluz de Deportes.
Málaga

FECHA DE ACT.:

2001

Esta obra, adquirida recientemente por el Instituto Andaluz de Depor tes, fue enviada al IAPH para realizar su
diagnóstico, propuesta de tratamiento e intervención. Se
trata de un volumen impreso, con algunos elementos
–capitales, decoración, etc.– realizados mediante impresión xilográfica, sobre papel verjurado, de contenido relacionado con el deporte. Mantiene la encuadernación original, de pergamino flexible, de formato en 4º, con el
título manuscrito en el lomo. El anclaje con el cuerpo del
libro se realiza mediante los nervios de costura y la badanas que constituyen las ánimas de las cabezadas.
Las alteraciones que presentaba este volumen son las normales de un uso y de un almacenaje inadecuado. El bloque
o cuerpo del volumen, presentaba suciedad general, polvo
y detritos de insectos. Deformaciones (arrugas, pliegues,
desgarros e incisiones); lagunas (roturas y roces producidas
algunas por los insectos y otras por la manipulación);alteraciones cromáticas (oscurecimiento, principalmente en la
caja de escritura debido a la oxidación de las tintas grasas
de impresión);alteraciones de origen biológico (ataques
puntuales del pececillo de plata); pérdida de consistencia y
fragilidad puntual; elementos añadidos ( varios sellos tampón de tinta verde y violeta. ). En cuanto a los elementos
gráficos mantenían buen estado de conservación.
La cubierta se encontraba con suciedad seperficial, arrugas, ondulaciones, pequeñas lagunas (debidas algunas al
ataque de roedores), manchas de tinta de manera puntual, otras de color amarillento y deshidratación generalizada. Además de la pérdida (cierres) o deterioro de cabezadas, guardas pegadas, cosido, etc.
Una vez realizado el examen detallado de la obra, la toma de fotografías iniciales y muestras para su análisis, fueron anotadas todas sus características materiales y codicológicas. Dado el estado de conservación y el carácter
documental de la misma, la propuesta de tratamiento
que se realizó, sigue un criterio conservativo y de restauración total de la obra. Antes de realizar la intervención,
se realizaron la desinsectación-desinfección con gases
inertes, las pruebas de solubilidad y el control de la acidez de los soportes.
Una vez hecha la ficha de colación y el gráfico del cosido
se procedió al desmontaje de la cubierta y del cuerpo de
volumen, protegiendo la banda de papel que a modo de
refuerzo unían las guardas con el lomo. Protegida esta se

despego con la ayuda del lápiz de vapor, de la misma manera se despegaron las guardas del pergamino. Una vez
limpiado el lomo se pudo descoser los cuadernillos con
toda facilidad, eliminando los residuos de cola y los del
reverso de la cubierta de pergamino. Durante este proceso, se termina de documentar las características del cosido para su posterior reproducción.
La limpieza mecánica del pergamino se hizo con gomas
de diferentes durezas y el bisturí para la eliminación de
los restos de detritos. Una vez finalizada la limpieza mecánica se procedió a la hidratación y estabilización higroscópica del pergamino en la mesa de succión y a continuación el aplanado en la prensa hidráulica. La
reintegración del soporte se ha realizado con un pergamino de excelente calidad y de similares características al
de la obra a reintegrar y adhesivos semisintéticos, con
unas características de adhesión adecuadas al sopor te.
Por último se mantuvo el pergamino bajo presión evitando así que se produjesen deformaciones.
Desmontados todos los cuadernillos se limpiaron mecánicamente y se retiraron los restos de cola con la ayuda
del lápiz de vapor. La limpieza acuosa se ha hecho con
agua templada con un poco de jabón neutro. Después
de realizar el primer tratamiento de limpieza acuosa/desacidificación, se valoró el aspecto y consistencia del papel, y se decidió el blanqueo suave del mismo, para reducir los efectos ópticos del oscurecimiento general y de las
manchas. Después de los enjuagues requeridos se ha
vuelto a desacidificar con otro baño de hidróxido cálcico,
para dejar una reserva alcalina.
Consolidados todos los infolios del cuerpo de volumen y
las guardas, se ha procedido a la unión y refuerzo de desgarros y grietas, al igual que a la reintegración de lagunas,
utilizando para ello papel japonés. El cosido de los cuadernillos, se ha hecho de la misma manera que como era
originalmente. Los dos primeros cuadernillos y los dos últimos, se han cosido a la española el resto de los demás
cuadernillo están hechos con un cosido alterno. Se le ha
puesto hojas de respeto con papel japones. La encuadernación al igual que la original, va unida al cuerpo del volumen con las ánimas de badana de las cabezadas y la cubierta de pergamino lleva dos cierres de badana y se ha
reforzado el lomo con papel japones.
Posteriormente, se elaboró una caja de conservación para la obra realizada con materiales neutros.
Milagrosa Ageo Bustillo
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PLANO DE CÓRDOBA ROMANA
TIPOLOGÍA:

Documento

AUTOR:

Samuel de los Santos Jener

CRONOLOGÍA:

1953

DIMENSIONES:

1380 x 9450 mm (h x a)

UBICACIÓN:

Museo Arqueológico y
Etnológico de Córdoba

FECHA DE ACT.:

2001

Este plano de la ciudad de Córdoba en la época romana,
llegó a los talleres del IAPH a finales del año 2000. Se
trata de un documento textual y gráfico, con técnica manuscrita y de dibujo. El soporte del mismo es papel vegetal de elaboración industrial y cuyos elementos gráficos
son el grafito y tintas chinas, de color negro y rojo.
En primer lugar, la obra fue sometida a un tratamiento
preventivo de desinsectación /desinfección, mediante la
aplicación de argón en atmósfera controlada. Una vez
depositada en el taller de Patrimonio Documental y Gráfico, se le realizó un exhaustivo examen organoléptico y
con la lupa binocular. Así mismo se procedió a realizar es
estudio fotográfico y análisis químicos. En el estudio fotográfico se realizaron tomas generales y de detalles, con
luz natural y UV. Se tomaron muestras del adhesivo utilizado en los parches y añadidos del plano a las que se realizaron análisis mediante espectrometría infrarroja FTIR.
El estado de conservación que presentaba la obra era de
extrema gravedad. El plano llegó completamente enrollado sobre sí mismo, y dividido en dos fragmentos. El soporte presentaba las siguientes alteraciones: suciedad en
general, polvo localizado en la totalidad de la obra y detritos de insectos; arrugas, ondulaciones, pliegues, desgarros, fragmentación, grietas, exfoliaciones puntuales, debidas a la cinta autoadhesiva. También presentaba
alteraciones cromáticas como oscurecimiento generalizado, manchas generales a causa de los adhesivos utilizados,
tanto las colas utilizadas en los injer tos, como el papel
cinta autoadhesiva utilizado a modo de refuerzo en todos
los bordes del plano.
Asimismo eran impor tantes las alteraciones de origen
biológico y/o microbiológico. Además del ataque de roedores, se observaron perdidas superficiales, llegando a
producir lagunas, a causa del ataque del pececillo de plata. Por último se percibía una considerable pérdida de
consistencia, observándose fragmentado, frágil, quebradizo y friable.
No obstante, los elementos gráficos mantenían mejor estado de conservación.
Como resultado de este estudio, se realizó una propuesta de tratamiento, que pudo ser aplicada sin modificaciones sobre la obra. Se realizó una limpieza superficial utilizando gomas blandas, algodones, pinceles suaves y bisturí
las deyecciones de insectos.

Se procedió a la eliminación de elementos añadidos (cinta autoadhesiva en contorno, injertos y parches): Se utilizó un disolvente orgánico muy volátil (acetona), insistiendo en las zonas donde quedaban residuos de goma con
pequeñas compresas impregnadas, material semipermeable y con la ayuda del bisturí hasta su completa eliminación no sólo de la goma sino de las manchas que por
oxidación había producido dicho adhesivo.
En materia de control de la acidez se decidió realizar una
desacidificación no acuosa, ya que el papel vegetal es terriblemente sensible a la humedad. Con este proceso se
frenó la causa originaria de las alteraciones provocadas
por la acidez (amarilleamiento y friabilidad), elevando el
pH de la obra a unos valores de 7,8-7,9. Posteriormente,
fue aplanado y alisado mediante humectación controlada.
Se realizó una reintegración manual del soporte: Se unieron las piezas fragmentadas por las zonas de unión originales y las zonas perdidas del sopor te, utilizando para
ello un film de adhesivo con papel tisú y papel vegetal de
las mismas características, aunque un poco mas fino y
previamente teñido (acuarelas) con un color parecido,
aunque con un tono mas bajo, que el original. Para todo
ello se ha utilizado un adhesivo acrílico aplicado con calor.
Las zonas de unión más débiles se reforzaron puntualmente con el mismo adhesivo en disolución.
A continuación se hizo una laminación mecánica, introduciendo la obra en la laminadora con el papel tisú, impregnado con adhesivo que funde a 95ºC. Obteniendo unos
resultados óptimos no sólo para la consolidación del soporte (mediante el cual podemos manipular la obra con
toda garantía ) sino también consiguiendo un buen aplanado final y mejorando de manera ostensible la consistencia de la obra. La reintegración cromática de lagunas
se llevo a cabo de una manera muy puntual, realizándose
con lápices de colores acuarelables y con un criterio diferenciado de una tonalidad mas baja que la original.
Milagrosa Ageo Bustillo
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DIBUJOS
TIPOLOGÍA:

Documento gráfico

AUTOR:

Bartolomé Esteban Murillo

CRONOLOGÍA:

c.a. 1660-1680

DIMENSIONES:

336 x 244 mm

UBICACIÓN:

Ayuntamiento de Sevilla. Alcaldía

FECHA DE ACT.:

2001

La obra está formada por cuatro dibujos realizados por
Murillo como bocetos preparatorios de algunos de sus
cuadros. Por su técnica de ejecución, probablemente,
se realizaron en la última etapa del pintor, es decir, en
las dos últimas décadas su vida (1660-1680). Procedente de una donación realizada al Ayuntamiento en 1975,
junto con otra serie de obras, se ubicó primero en los
Reales Alcázares, pasando posteriormente a la Casa
Consistorial donde se situó en el despacho del Alcalde.
Recientemente, se encontraba en la antesala de la Sala
Capitular Alta de la Alcaldía.
Se trata de una obra de contenido gráfico, morfología
de documento y técnica de elaboración de dibujo. Está
realizada sobre un soporte celulósico de fabricación artesanal, papel verjurado (“de trapos” o” de tina”). Dicho papel se encontraba adherido, a modo de forrado
o laminación, a otros dos sopor tes celulósicos. Además, se encontraron parches de papel impreso en sus
zonas más débiles, las lagunas y zonas de mayor fragilidad del soporte original para reforzarlo. Los elementos
gráficos originales son tinta caligráfica de naturaleza
metaloácida aplicada con plumilla y en aguada, pequeños retoques añadidos realizados con sanguina y restos
del dibujo preparatorio (grafito).
Carente de elementos de protección, se encontraba
montada, por adhesión directa con adhesivo sintético, a
la tela azul que hacía de fondo de enmarcación. La secuencia de montaje era: marco / cristal / obra / tela /
cartón, por lo que el cristal se encontraba en contacto
directo con la superficie de la obra (anverso).
Su estado de conservación general era de extrema fragilidad, obser vándose en varias zonas del documento
pérdidas impor tantes y afieltrado que evidencian la
destrucción interna e irreversible de la estructura del
sopor te. Las principales alteraciones observadas (desgarros, arrugas, distensiones, incisiones, lagunas producidas por roturas, roces, ataques de insectos y microorganismos; oscurecimiento general, manchas diversas,
foxing, empalidecimiento general de elementos gráficos, posiblemente agravado por la exposición directa y

sin protección a la luz; depósitos de óxido, etc.) son
fruto de su envejecimiento natural y de las agresiones a
las que se ha visto sometida a lo largo de los siglos,
muy especialmente las derivadas del empleo de materiales inadecuados durante intervenciones anteriores,
laminación, así como de las deficientes medidas de
control y preservación general que ha sufrido la obra.
Como quedó reflejado en el informe realizado antes
de la intervención, dónde se exponían las condiciones
generales del estado de conser vación de la obra, su
diagnóstico y propuesta de tratamiento, las alteraciones
sufridas en el aspecto formal de la obra, hacían necesaria su intervención para la recuperación de su integridad y legibilidad. La propuesta contemplaba una intervención integral de restauración. Sin embargo, en
primer lugar, se realizó una primera inter vención urgente de conservación para su exposición. Por razones
ajenas al centro, la obra no llegó a exponerse, por lo
que permaneció en el IAPH sin salir de los talleres y a
continuación se inter vino dentro de la programación
ordinaria, pasando a la fase inicial de examen y estudio,
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Los resultados de estudios previos a la inter vención
confirmaron el diagnóstico previo realizado sobre el estado de conservación del documento así como la propuesta realizada sobre el tratamiento necesario para su
conservación. Además, estos estudios apor taron nuevos datos que matizaron y ayudaron a definir aquellos
tratamientos que en la propuesta inicial quedaban condicionados a los resultados obtenidos en los mismos.
Consecuencia directa del estudio fue el descubrimiento
de los restos del dibujo preparatorio subyacente, realizado en grafito.
La inter vención, finalmente realizada, comprendió la
aplicación de los siguientes tratamientos:
En primer lugar, una vez trasladada a los talleres del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la obra fue
sometida a un tratamiento preventivo de desinsectación, debido a la presencia de insectos detectada en el
sistema de enmarcación. Se desmontó del sistema de
enmarcaje y eliminó del adhesivo de la tela sobre la
que estaba montada. Limpieza mecánica, utilizando instrumental y materiales adecuados en cada zona de la
obra, en función de las técnicas y materiales de ejecución. Realización de las pruebas de solubilidad de tintas
y pigmentos, con los disolventes previstos en la intervención. Fijación del sopor te original, para asegurar el
control de los materiales durante la aplicación de los
tratamientos húmedos.

Para la eliminación del segundo soporte, mediante humectación controlada, se utilizaron diversos métodos y
materiales de trabajo, entre los que destacan la mesa
de succión con cámara de humectación y el empleo de
material semipermeable con tejido. Así mismo, la limpieza acuosa y el tratamiento local de manchas con disolventes orgánicos suaves, establecidos a par tir de las
pruebas de solubilidad también se realizó en la mesa
de succión. Al finalizar el proceso húmedo de limpieza,
se procedió a la desacidificación, reapresto, secado y
aplanado, para estabilizar y proteger al documento ante factores externos.
Antes de proceder a la laminación, para consolidar el
sopor te, se realizó la reintegración manual de grietas,
desgarros y lagunas con un sopor te de papel japonés
de características físicas similares al sopor te original.
Reintegración cromática, de las lagunas que dificultaban
la lectura gráfica de la obra y finalmente, para una mejor protección, se montó sobre carpeta de conser vación con ventana de passe-par tout, empleando en su
elaboración materiales neutros y de conservación.
Del sistema expositivo anterior se ha conser vado el
marco -sometido también a un tratamiento de conservación- sustituyéndose el cristal por metacrilato y eliminándose, la tela de fondo azul celeste a la que se hallaba adherido el documento. La nueva secuencia de
montaje sería por tanto: marco, metacrilato, passe-partout de conservación con la obra y plancha de car tón
pluma para aislamiento de la humedad.
Eulalia Bellón Cazabán
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CINCO DOCUMENTOS
TIPOLOGÍA:

Documentos y volúmenes

AUTOR:

VV.AA

CRONOLOGÍA:

Diversa

UBICACIÓN:

Archivos Históricos Provinciales
de Almería, Huelva y Sevilla

FECHA DE ACT.:

2000

Dentro de los actos programados en Sevilla en torno al
XIV Congreso Internacional de Archivos, en septiembre
de 2000, la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, organizó la
muestra “Documentos para la Historia de Andalucía”,
expuesta en la Sala Santa Inés del 12 al 30 de dicho mes.
En ella se expusieron una selección significativa de obras
pertenecientes a los numerosos fondos documentales y
bibliográficos existentes en los archivos de nuestra Comunidad, fuentes valiosísimas y fundamentales para el conocimiento de nuestro pasado histórico y la comprensión de
nuestra realidad actual.
El Taller de Patrimonio Documental y Gráfico del Centro
de Intervención del IAPH colaboró en esa ocasión restaurando algunas de las obras que, por su estado de conservación, requerían ser intervenidas para exponerlas:
• “Árbol genealógico de la Casa de Lara de Sevilla”
(1779). Tinta y aguadas sobre papel, 3004 x 485 mm.
A.H.P. de Almería, Protocolos Notariales, P-1240.
•“Libro de Aranceles Reales” (1782). Impresión tipográfica sobre papel, 300 x 215 mm. A.H.P. de Almería,
Hacienda, BH 3458.
• “Cédulas impresas, sin cumplimentar” (1800). Impresión
tipográfica y xilográfica sobre papel, 310 x 425 mm.
A.H.P. de Huelva, Sueltos, leg. 1, nº2.
• “Carta de Pago a Juan de Mesa para la realización de las
imágenes de Jesús del Gran Poder y San Juan Evangelista” (1620). Tinta caligráfica sobre papel, 310 x 210 mm.
A.H.P. de Sevilla, Protocolos Notariales, leg. 11.740, fol.
199vº.
• “Contrato de Zurbarán para el Mº de Lima”, Tinta caligráfica sobre papel, 315 x 219 mm. A.H.P. de Sevilla,
Leg. 8.618.
A pesar de la diversidad de tipologías que presentaban
estas obras (obra gráfica, volumen, documento impreso,
documentos manuscritos), las principales alteraciones que
se observaron en ellas, son representativas de las patologías más frecuentes que sufre una parte importante de los
fondos de nuestros archivos históricos: pérdidas y deformaciones del soporte, elementos gráficos y encuadernaciones debidas a manipulaciones y sistemas de almacenaje incorrectos; corrosión de tintas manuscritas; manchas
de humedad, grasa, tinta, etc.; y pérdida de consistencia con alteraciones graves en la estructura interna del soporte- debidas a la ausencia de control ambiental, con las

consiguientes alteraciones físico-químicas y ataques biológicos y microbiológicos.
Además de realizar la desinsectación-desinfección preventiva, mediante la aplicación de un gas inerte, argón, realizada en una atmósfera estanca y controlando las constantes atmosféricas –humedad, temperatura y concentración
de oxígeno–, la intervención de estas obras fue realizada
siguiendo las pautas marcadas en la propuesta de tratamiento y aplicando la metodología habitual del Centro. Por
último, las obras se entregaron con los sistemas de protección (passe-partout, caja de conservación, camisas, etc.)
más idóneos para su traslado, exposición y posterior
depósito en los respectivos archivos.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico realizó en
esta ocasión un esfuerzo al incluir estos proyectos en su
programación anual, que se ha visto justamente recompensado con el resultado obtenido y con esta contribución a la conservación y difusión del Patrimonio Documental Andaluz.
Eulalia Bellón Cazabán
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EXPEDIENTE JUDICIAL DE LA REAL
AUDIENCIA. LEG 123
TIPOLOGÍA:

Documento

AUTOR:

Escribanos públicos

CRONOLOGÍA:

1585-1593

DIMENSIONES:

315 x 205 x 40 mm (h x a x e)

UBICACIÓN:

Archivo Histórico Provincial

FECHA DE ACT.:

2000-2001

Se trata de un volumen manuscrito e impreso de contenido textual, cuyo sopor te es de naturaleza celulósica
elaborado ar tesanalmente. Sus elementos gráficos son
tintas caligráficas de diferente composición.
En cuanto a la encuadernación, no presentaba de ningún
tipo. El cosido era de archivo, de varios tipos: costura alterna, diente de perro, etc.
El estado de conservación general de la obra era grave,
dada la fragilidad del sopor te y de algunos elementos
gráficos, así como el deterioro del elemento de unión de
los cuadernillos -cosido-.
El soporte presentaba las siguientes alteraciones:
• Suciedad, polvo, deyecciones de insectos y acumulaciones de barro.
• Deformaciones como arrugas, ondulaciones, pliegues,
distensiones, desgarros, fragmentaciones y grietas.
• Lagunas: Roturas, roces, corrosión de tintas y las provocadas por los insectos.
• Alteraciones cromáticas: Oscurecimiento generalizado
y manchas de diversa naturaleza provocadas por agua,
grasa, tinta y pigmentaciones debidas a los microorganismos.
• Pérdida de consistencia.
En los elementos gráficos podemos destacar sobre todo
alteraciones químicas debidas a la corrosión de las tintas
con perforación del sopor te y alteraciones cromáticas
con empalidecimientos de algunas tintas.
Después de realizar los pertinentes estudios analíticos, se
planteó una intervención integral consistente en los siguientes tratamientos:
Se realizó la toma de muestras y las pruebas de solubilidad en las tintas para comprobar que la grafía no resultaba afectada con los medios que utilizaríamos a continuación. Se empleó agua, que aplicamos humedeciendo un
hisopo y comprobamos que las tintas manuscritas no
eran solubles.

La limpieza superficial se ha realizado utilizando gomas
blandas, algodones y pinceles suaves debido al estado de
fragilidad del soporte.
Se procedió al lavado del documento mediante inmersión y los folios mas frágiles mediante flotación.
Con el proceso de desacidificación acuosa se frenó la
causa originaria de las alteraciones provocadas por la acidez (amarilleamiento y friabilidad), elevando el pH de la
obra a unos valores de 6,7.
Después de la desacidificación se secó la obra por oreo.
Posteriormente, se realizó la consolidación a brocha en
los folios con reintegración manual y por pulverización en
los folios con reintegración mecánica. En ambos casos se
utilizó un adhesivo semisintético.
En los folios donde las pérdidas de soporte eran mínimas
se realizó la reintegración manual. Se llevó a cabo la
unión de grietas y desgarros con calor, utilizando como
refuerzos, tissue y un adhesivo semisintético. Se reintegraron las lagunas mediante injertos, utilizando un papel
japonés de similares características (grosor y tono) al original, con calor y un adhesivo semisintético.
En los folios donde las pérdidas eran considerables se
realizó la reintegración mecánica, utilizando pulpa de
papel de lino y algodón, teñidos en un tono más claro al
original de la obra.
La laminación mecánica se realizó en los folios con problemas de corrosión de las tintas utilizando el film de paraloid y tissue.

Se realizó la limpieza del lomo para facilitar el descosido,
eliminando restos de éste y realizar la colación.

Por último se realizó un cosido de archivo en el legajo,
una camisa de protección y una caja de conservación, todo ello con materiales neutros.

Mediante grapas de tissue, se fijaron las zonas sueltas para evitar en los siguientes tratamientos posibles pérdidas.

Mónica Santos Navarrete
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ACTAS CAPITULARES DEL
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA
TIPOLOGÍA:

Documento

AUTOR:

Concejo Municipal de Marchena

CRONOLOGÍA:

1489-1529

DIMENSIONES:

310 x 220 x 110 mm (h x a x e)

UBICACIÓN:

Archivo General de Andalucía

FECHA DE ACT.:

2000-2002

Esta obra es un volumen manuscrito de contenido textual, su soporte es de naturaleza celulósica elaborado
artesanalmente. Sus elementos gráficos son tintas caligráficas de diferente composición.
Presentaba restos de una encuadernación flexible en
pergamino con el lomo manuscrito. El cosido, realizado
a la española con tres nervios naturales de piel y los cierres formados por dos tiras de piel.
El estado de conservación de la obra era bastante
grave, sobre todo en los primeros cuadernillos donde el
volumen había recibido una cantidad de humedad considerable, que unido a las condiciones medioambientales habían provocado un enorme deterioro del soporte
y la aparición de numerosos microorganismos. Como
consecuencia de esto, la tapa superior se había perdido
en su totalidad por la línea del cajo, quedando la costura al descubierto. Las principales alteraciones son las
siguientes:
• Suciedad superficial, polvo y deyecciones de insectos.
• Arrugas, pliegues y desgarros, más acentuados en los
folios desprendidos del cosido.
• Gran cantidad de pérdidas de soporte, debidas fundamentalmente al ataque de insectos, microorganismos y a la corrosión de las tintas.
• Diversas pigmentaciones en el papel provocadas por
los microorganismos, que junto a la acción prolongada de un exceso de humedad y temperatura provocaron la degradación y descomposición del soporte
en los primeros cuadernillos con la consecuente pérdida irreversible de éste.
• Pérdida de consistencia.
En los elementos gráficos, destacamos alteraciones químicas y mecánicas. Debido a la corrosión de las tintas
metaloácidas se produjeron numerosas perforaciones
en el soporte y alteraciones cromáticas con el consiguiente empalidecimiento de las tintas.

Después de realizar los distintos estudios analíticos, se
planteó una intervención integral , consistente en los
siguientes tratamientos:
La toma de muestras y las pruebas de solubilidad en las
tintas se realizaron para comprobar que la grafía no
resultaba afectada con los medios que utilizaríamos a
continuación. Se empleó agua, que aplicamos humedeciendo un hisopo y comprobamos que las tintas manuscritas no eran solubles.
Se realizó la limpieza del lomo para facilitar el descosido, eliminando restos de éste y realizar la colación.
Las zonas sueltas se fijaron mediante grapas de tissue
para evitar en los siguientes tratamientos posibles pérdidas.
Debido a la agresión de humedad sufrida, los primeros
cuadernillos se encontraban adheridos entre si en bloque,
con lo cual para poder separar estos folios se humectó
controladamente y se fueron separando y fijando a la vez.
Mediante humedad controlada se despegaron las guardas traseras de la encuadernación original. Se incluyeron
las guardas al resto de la obra para su similar tratamiento.
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La limpieza superficial se realizó utilizando gomas blandas, algodones y pinceles suaves debido al estado de
fragilidad del soporte.

Se consolidó la obra mediante la aplicación de un
engrudo natural aplicado a brocha y por pulverización
dependiendo de los casos de fragilidad de ésta.

Se procedió al lavado del documento mediante inmersión y los folios mas frágiles mediante flotación.

En los folios donde el problema era la fragilidad y friabilidad del soporte y no existían problemas de corrosión de las tintas se optó por una laminación manual y
acuosa utilizando un tissue colocado antes de la fase de
reintegración y adhiriéndolo en el momento de la consolidación con un adhesivo a base de engrudo diluido y
pulverizado. La laminación mecánica se realizó en los
folios con problemas de corrosión de las tintas utilizando el film de paraloid y tissue.

Con el proceso de desacidificación acuosa se frenó la
causa originaria de las alteraciones provocadas por la
acidez(amarilleamiento y friabilidad), elevando el pH de
la obra a unos valores de 8. Después de la desacidificación se secó la obra por oreo.
Se decidió blanquear las guardas debido a las manchas
de cola animal con la que se adhirieron los nervios de
piel del lomo a las cubiertas de pergamino. Primeramente las guardas se despegaron de la cubierta mediante humedad controlada, tras una limpieza superficial se
lavaron y desacidificaron sometiéndose después a un
blanqueo muy suave.
En los folios donde las pérdidas de soporte eran mínimas se realizó la reintegración manual. Se llevó a cabo
la unión de grietas y desgarros con calor, utilizando
como refuerzos, tissue y un adhesivo semisintético. Se
reintegraron las lagunas mediante injertos, utilizando un
papel japonés de similares características (grosor y
tono) al original, con calor y un adhesivo semisintético.
En los folios donde las pérdidas eran considerables se
realizó la reintegración mecánica, utilizando pulpa de
papel de lino y algodón, teñidos en un tono más claro
al original de la obra.

Debido al mal estado de las cubiertas originales se optó
por realizar la reproducción de éstas, para ello utilizamos pergamino y badana de similares características a
las originales. El texto del lomo se copió en el lomo
nuevo utilizando tinta de color sepia.
Para La encuadernación de la obra se realizó un cosido
de archivo con nervios naturales de piel del mismo
modo que el original. Se colocaron las guardas traseras
originales y las delanteras nuevas.
Por último, se realizó una caja de conservación, que
permite guardar la obra y poder consultarla sin tener
que manipular el volumen en su totalidad.

Mónica Santos Navarrete
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REAL PROVISIÓN DE CARLOS I
TIPOLOGÍA:

Documento (Ms.)

AUTOR:

Miguel Ximénez,
(Escribano Público)

CRONOLOGÍA:

1554

DIMENSIONES:

433 x 301 mm (h x a)

UBICACIÓN:

Archivo Histórico Municipal de
Arjona (Jaén)

FECHA DE ACT.:

2001

El documento es una Real Provisión de Carlos I al Concejo de la Villa de Arjonilla con relación a un litigio pendiente con la villa de Arjona y sobre la conveniencia de
aplicar unas ordenanzas. Está firmado por el escribano de
la villa de Arjonilla en 1554 y el tipo de escritura es humanística y procesal.
Obra de contenido textual, morfología documento y técnica de realización manuscrita. Esta realizado en un soporte de naturaleza celulósica, papel verjurado de trapos,
elaborado artesanalmente donde se pueden apreciar los
corondeles puntizones y una filigrana cuyo motivo es una
mano rematada con una flor de cinco puntas. Como elemento de validación presenta un sello de placa situado
en el reverso de la obra en el ángulo superior derecho
que ha perdido su papel de protección. Este sello es de
cera o lacre de forma circular de unos 90 mm de diámetro, en el anverso se observa un escudo con leyenda.
Las principales causas de alteraciones que ha sufrido el
documento han sido provocadas por su uso y una instalación inadecuada. Las condiciones ambientales perjudiciales, así como los cambios de temperatura bruscos facilitaron la aparición de microorganismos que dieron lugar
a un deterioro excesivo.
Los daños que se evidenciaban en el soporte eran suciedad, polvo, deyecciones de insectos y restos de cera, la
obra presentaba pliegues, arrugas, desgarros fragmentaciones y grietas así como lagunas provocadas por roces y roturas e insectos. Las alteraciones cromáticas eran producidas por la humedad recibida obser vándose un
oscurecimiento general y un amarilleamiento. Existían
manchas parduscas ocasionadas por ataques de microorganismos. Los elementos gráficos planteaban defectos de
cohesión y/o adhesión al soporte, originado por las tintas
de naturaleza metaloácidas Por último, con respecto al sello de placa, encontramos la pérdida del papel que protegía el material blando (lacre o cera) y que junto con él recibe la impronta en este tipo de sellos por la que la cera o
lacre roja ha sufrido directamente alteraciones como suciedad superficial, polvo, lagunas o desgaste.

Los estudios analíticos son necesarios para la identificación de los materiales constitutivos de la obra y posterior
realización de una correcta intervención, para ello se realizaron los siguientes estudios. Examen fotográfico, mediante luz ultravioleta se detectó numerosas alteraciones
provocadas por los microorganismos. Para dejar constancia de todo el proceso de intervención se realizó exámenes con luz normal, visible tangencial y transmitida. Se
efectuaron mediciones del pH al principio y después de
finalizar el tratamiento. Para completar los estudios analíticos se realizaron análisis biológicos. En un principio y
como medida preventiva se procedió a la desinsectacióndesinfectación del documento mediante la aplicación de
un gas inerte no tóxico.
Por último se procedió a realizar la propuesta de tratamiento cuyo fin inmediato estaba encaminado a paliar las
alteraciones del documento, recuperar el mayor número
de características materiales originales y dotarlos de los
elementos de protección que faciliten en un futuro su
permanencia. A partir de todos los datos obtenidos en
las fases anteriores se propuso una metodología de trabajo y posterior aplicación del tratamiento. Primeramente se realizaron pruebas de solubilidad para comprobar
que el tratamiento no perjudicaría a la grafía. A continuación se procedió a la limpieza y a la eliminación de las deyecciones de insectos. Con el proceso de desacidificación
se frenó la causa originaria de las alteraciones provocadas
por la acidez, tras la limpieza acuosa y con el objeto de
suplir la falta de adhesión que protegía la estructura se
procedió a realizar un nuevo encolado o apresto. Los alabeamientos que se originaron con el tratamiento por humectación se corrigieron mediante alisado. Por último se
realizó la unión de grietas y desgarro con calor utilizando
refuerzos de tissue y un adhesivo semisintético. Las lagunas fueron reintegradas utilizando un papel japonés de similares características al original.
Finalizado el proceso de intervención se realizó una carpeta de conservación que servirá para su posterior depósito, almacenamiento y posibles exposiciones sin necesidad de extraerlo ni manipularlo permitiendo incluso su
enmarcación.
Mª del Valle Pérez Cano
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PLEITO DEL CONCEJO DE ARJONA SOBRE
LA REDENCIÓN DE CAUTIVOS
TIPOLOGÍA:

Documento (Ms)

AUTOR:

Escribano Público

CRONOLOGÍA:

1301

DIMENSIONES:

415 x 290 mm (h x a)

UBICACIÓN:

Archivo Histórico Municipal de
Arjona (Jaén)

FECHA DE ACT.:

2001

La obra fue encontrada plegada y adherida a otro documento: la Real Provisión de Carlos I depositada en el
IAPH para su intervención. La obra es un documento
de contenido textual manuscrito sobre un sopor te de
naturaleza celulósica, papel verjurado de elaboración
artesanal siendo observable el desigual grosor debido a
la distribución poco homogénea de la pulpa, circunstancia normal en este tipo de papel. Se observan también restos de filamentos del trapo original indicando el
escaso refino de la pulpa. La superficie es rugosa y de
aspecto absorbente. Respecto a los elementos gráficos
las tintas son metaloácidas de dos tipos. Presenta un
sello de placa con impronta y protección de papel situado en el reverso del documento, en la zona superior central El motivo es una leyenda y un escudo con
castillos y leones.
La mayor par te de las alteraciones son producto de
unas instalaciones defectuosas y una manipulación indebida. Influyen también las malas condiciones ambientales, humedad, elevadas temperaturas favoreciendo así
la aparición de microorganismos. Todo ello ha provocado en el documento, desgastes, deformaciones, lagunas
y otras alteraciones cromáticas. Los ataques de microorganismos han producido manchas parduscas y pérdida de consistencia del soporte.
Los estudios analíticos son necesarios para conocer e
identificar los materiales constitutivos de la obra además de ser un instrumento eficaz para detectar posibles anomalías. Se realizaron estudios fotográficos con
luz ultravioleta para ver los daños producidos por los

microorganismos y para resaltar el texto que estaba
empalidecido. Para constatar todo el proceso de tratamiento se realizaron diapositivas tanto de detalles como generales. Como medida preventiva se hizo una
desinsectación mediante la aplicación de un gas iner te
controlando las condiciones ambientales y asegurándose después su efectividad. Se tomaron muestras de las
manchas y se identificaron a que especie pertenecían.
Los estudios efectuados han dado la posibilidad de elegir el tratamiento más adecuado dado las patologías
que se observan en el documento. El tratamiento estaba encaminado a recuperar el mayor número de las características materiales originales y funcionales además
de dotarlo de elementos de protección para el futuro.
Para ello se emplearon materiales de eficacia probada
estables y reversibles. Incluye medidas conservacionistas y un montaje que facilite su consulta evitando la
manipulación directa y protegiéndola durante los traslados o su depósito.
Mª del Valle Pérez Cano
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PRIMER VOTO A SAN ROQUE
TIPOLOGÍA:

Documento (Ms)

AUTOR:

Escribano Público

CRONOLOGÍA:

1602

DIMENSIONES:

303 x 210 mm (h x a)

UBICACIÓN:

Archivo Histórico Municipal
Arjonilla (Jaén)

FECHA DE ACT.:

2001

La obra es un documento manuscrito, de naturaleza celulósica elaborado artesanalmente, compuesto por doce
folios que forman un único cuadernillo de seis infolios,
cosidos en origen (restos de hilo en el infolio central). La
foliación va desde el folio 152 al 163, numerados en el
ángulo superior derecho de cada anverso. La numeración
de los folios esta realizada con otra tinta caligráfica, que
parece no ser metaloácida, de aspecto más diluido. En el
margen superior del folio 160 hay unos trazos en forma
de flecha roja de rotulador.
La principal causa de alteración del documento es la
producida por la acción corrosiva de las tintas manuscritas de composición ferrogálica además de las causadas
por una inadecuada manipulación. En general la obra
presentaba en el soporte suciedad superficial, multitud
de pequeños pliegues, desgarros y ondulaciones producidas por variaciones bruscas de humedad. Destacar las
alteraciones cromáticas y las manchas en las esquinas inferiores provocadas al pasar las hojas. El documento se
encuentra extremadamente frágil como consecuencia
de la acción corrosiva de las tintas que convierten al papel en un soporte quebradizo y friable. Los folios no estaban encuadernados, el resto de hilo del centro demuestran la posible extracción de un legajo.
Para determinar el estado de la obra antes y durante el
proceso de tratamiento, se han realizado estudios con
luz rasante y cenital, además de un repor taje de todo
el proceso de reintegración mecánica del soporte. Como medida preventiva se hizo una desinsectación. Las

mediciones de pH confirmaron la necesidad de una desacidificación del soporte.
La intervención ha consistido en: Desmontaje del cuadernillo y fijación temporal de grietas y fragmentos
desprendidos; Limpieza mecánica superficial de zonas
no escritas; Eliminación de la tinta roja del rotulador ;
Limpieza acuosa por flotación, secado por oreo; Reintegración mecánica del soporte; Reapresto con consolidante pulverizado; Secado y aplanado con peso suave
permitiendo así la adaptación dimensional de las zonas
reintegradas durante las contracciones del secado; Eliminación de la fijación de grietas y fragmentos del soporte original; Laminación termoplástica por el reverso
de cada folio. Todo ello llevado a cabo con materiales
de conservación de probada eficacia.
Finalizado el tratamiento el documento se entregó cosido según la disposición de los restos de costura original, encontrados en el centro de cuadernillo y protegido por una camisa de protección.
Mª del Valle Pérez Cano
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HYPNOS
TIPOLOGÍA:

Material arqueológico.
Bronce romano

AUTOR:

Atribución del prototipo a
grandes maestros clásicos y
sus escuelas (Praxiteles)
o al mundo helenístico

CRONOLOGÍA:

Adscribible a época alto imperial,
posiblemente siglo II d. C.

DIMENSIONES:

Altura 98 cm

UBICACIÓN:

Villa romana de El Ruedo
(Almedinilla, Córdoba)

FECHA DE ACT.:

1998-1999

E l Hypnos de Almedinilla es una obra que se expone
en el Museo Arqueológico Municipal de Almedinilla.
Esta y otras esculturas de piedra y bronce fueron halladas en la Villa romana de El Ruedo, en Almedinilla
(Córdoba), en el transcurso de una excavación realizada entre 1988 y 1989. La escultura representa a Hypnos, personificación del sueño en la mitología griega,
que es hijo de la Noche y de Érebo. Es representado a
menudo como un ser alado que por ta como atributos
un cuerno y un ramo de adormideras. La integridad del
Hypnos de Almedinilla permite conocer el resultado
compositivo de la unión de sus paralelos más cercanos,
ambos incompletos: el torso de Jumilla (Museo del Estado de Berlín) y la cabeza de Civitella dell´Arno (British Museum de Londres). Motivo de especial especulación para los especialistas han sido tanto la fecha de
creación del modelo, como la atribución de este a
grandes maestros clásicos y sus escuelas (Praxiteles) o
al mundo helenístico.
La escultura está realizada en bronce, por el procedimiento de la cera perdida hueca. Las distintas piezas que
componen la estatua se fundieron por separado y luego
se acoplaron por medio de soldaduras y remaches.
La pieza de Almedinilla es una obra anónima de cronología Incierta, aunque adscribible a época alto imperial,
posiblemente sea del siglo II d. C . Por su perfección
técnica y ar tística se podría pensar en un origen extra
peninsular, sin embargo la cantidad y calidad de piezas
documentadas en Hispania, sobre todo en la Baetica,
ha llevado a plantear otras hipótesis.
Antes de iniciar el tratamiento de conservación-restauración en el taller de Arqueología del Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
han sido llevado a cabo una serie de Estudios Científicos-Analíticos para el conocimiento exhaustivo de la
escultura, los cuales han apor tado datos, tanto de la

técnica empleada para su ejecución, como de las patologías que presentaba y de su estado de conservación.
Esta serie de estudios nos han dado informaciones importantes para la ejecución de un adecuado tratamiento de Conservación-Restauración. Estos trabajos preliminares han sido: métodos de examen físico, estudio
metalográfico, análisis de los productos de corrosión,
determinación de sales solubles, estudios medioambientales y estudio de los materiales a emplear en la intervención.
El estado de conservación de la pieza, a pesar de haber
estado enterrada durante siglos, era bueno. La escultura se hallaba fracturada e incompleta, debido a la rotura intencionada que sufrió en un momento indeterminado. Se encontraron varias piezas principales: tronco,
pie, pierna izquierda, brazo derecho e izquierdo, mano
derecha y cabeza. La mano izquierda ha desaparecido y
la derecha ha perdido los atributos que portaba.
Las alteraciones que presentaba la escultura fueron una
consecuencia directa de una serie de agentes de deterioro que generalmente han sido externas a la misma :
intervenciones anteriores, medio ambiente, manipulaciones inadecuadas, etc.
En la superficie de la escultura se han desarrollado diferentes productos de corrosión los cuales se forman
cuando un bronce permanece largo tiempo enterrado:
óxidos, carbonatos, sulfuros, sulfatos, silicatos y cloruros. Estas capas de corrosión que se han formado son
principalmente: oxido cuproso y cúprico y carbonatos
básicos de cobre. El único metal noble, la taenia o diadema de plata con decoración damasquinada que porta la cabeza de Hypnos, se encuentra en excelente estado de conservación.
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La agresión antrópica que sufrió la pieza en un momento
indeterminado ha provocado deformaciones estructurales importantes en las zonas de fractura, hacia el exterior
o el interior de la pieza. Se aprecian sobre todo en el
brazo y su muñeca derecha, la unión de los brazos con
los hombros, en la unión de la pierna izquierda con el
torso y en la pierna derecha con su pie. Las fracturas no
corresponden al lugar exacto de las uniones originales.
Las deformaciones que sufren las piezas son irreversibles.
Estas irregularidades del soporte no favorecerán el correcto ensamblaje de las diferentes piezas a la hora del
montaje de la escultura, pero el criterio de intervención
es el de conservación y recuperación de la lectura integral de la pieza sin llegar en ningún momento a la corrección de estas alteraciones estructurales, ya que estas zonas presentan un alto grado de fragilidad.
Se ha empleado una metodología de trabajo que parte
de los resultados de los estudios preliminares realizados. La intervención consto de las siguientes fases: limpieza mecánico-manual para la eliminación de las capas
de corrosión, tratamiento de decloruración, estabilización del metal por inmersión en Benzotriazol al 3% en
alcohol y secado. Las piezas antes del montaje se protegieron con una capa de cera microcristalina.
La última fase del proceso fue el montaje de las diferentes piezas que componen la escultura con objeto
de restituir una continuidad estructural y una unidad de
lectura de la obra para su presentación al público en el
Museo. En el caso del Hypnos, el IAPH formuló una
propuesta metodológica de ensamblado de las diferentes piezas desde la óptica de su reversibilidad.
La característica esencial del método consiste en obtener
la rigidez interior de los fragmentos originales de la obra
mediante vínculos constituidos por elementos sintéticos
rígidos o semirígidos. Los elementos añadidos vienen bloqueados por expansión en las oquedades en áreas geométricamente idóneas de la obra. La unión entre los distintos fragmentos tiene que obtenerse mediante el
empleo de tensores metálicos. Estos dispositivos tendrán
que operar a través de mecanismos de tracción y de expansión. Los únicos elementos que deberán entrar en
contacto directo con la superficie interna de la obra, son
los elementos en material sintético, con objeto de evitar
interacciones de posibles fenómenos de corrosión electroquímica debida al contacto directo con metales de diferente composición (Par galvánico).
El sistema y los materiales elegidos para construir los
vínculos y los tensores han sido los siguientes: Para el
sistema mecánico de tirantes se construyó un mecanismo en acero inoxidable.
Para los vínculos elásticos se utilizó un material sintético semirígido obtenidos por moldeo de la superficie in-

terna de los diferentes fragmentos. Para lo cual se han
utilizado una goma de silicona y un elastómero de poliuretano de poliéster.
La unión entre la base y la escultura se efectuó por los
extremos salientes de las varillas roscadas del sistema
de sujeción a la peana de travertino. Dichas varillas, introducidas en sendos agujeros practicados en la peana,
se roscaron por el reverso de la base con tuercas de
acero inoxidable.
Una vez ensambladas las piezas se procedió a la reintegración volumétrica y cromática de las lagunas.
La escultura se expone al público en el Museo Arqueológico de Almedinilla en el interior de una vitrina construida expresamente para ella. En su diseño se ha tenido
en consideración aspectos técnicos que permiten mantener las condiciones microclimáticas constante necesarias
para garantizar su estabilidad y conservación (humedad
relativa inferior al 45 %, haciendo compatible de esta forma su exhibición con su conservación temporal.
A modo de resumen de lo expuesto destacamos las
principales ventajas que este sistema de montaje presenta a la hora de ensamblar y presentar al público obras escultóricas huecas en metal: reversibilidad total del sistema, inocuidad del sistema y de los elementos empleados
respecto al material original, ausencia de deformaciones
en el original debidas a los mecanismos de expansión,
mantenimiento de las piezas ensambladas en las posiciones prefijadas y facilidad de montaje y desmontaje.
Ana Bouzas Abad
Raniero Baglioni
Reyes Ojeda Calvo
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TIBORES
TIPOLOGÍA:

Material cerámico

CRONOLOGÍA:

S. XVII, estilo barroco.
Escuela: Tonalá, Guadalajara.
Estado de Jalisco (México)

AUTOR:

Anónimo

DIMENSIONES:

90-96 cm de altura

UBICACIÓN:

Parroquia Mayor de Santa Cruz.
Capilla de la Virgen del Valle.
Écija, Sevilla

FECHA DE ACT.:

2000

La historia de Tonalá está directamente ligada a su barro. Este pueblo se ha hecho notable por lo abundante
y variado de su producción alfarera. Los tibores que
nos ocupan datan del siglo XVII y son unas piezas probablemente destinadas a exportación, dada la abigarrada ornamentación que presentan.
Su Iconografía hace alusión a los monarcas españoles
de la Casa de los Habsburgo, las uvas y el cordero podrían tener una clara significación eucarística y religiosa
aludiendo todo ello a la orden de Toisón de Oro. También el águila bicéfala con las alas desplegadas se halla
muy relacionada con los monarcas españoles de la casa
de Austria. La procedencia de estas piezas se desconoce, no se sabe a ciencia cier ta si fue una donación o
llegaron a la Iglesia de Santa Cruz tras la desamor tización de Mendizábal.
Estas cerámicas ovoides con forma de tinaja alargada,
tienen unas asas pequeñas laterales y boca con un cuello esbelto. La decoración frontal se compone de una
triple arcada formada por arcos de medio punto con
representación del águila bicéfala coronada, leones
rampantes con sus cabezas en relieve, querubines y pájaros exóticos. El resto esta decorada con motivos vegetales y florales. En la par te posterior mucho menos
decorada solo hay varias flores grandes rojas y redondas unidas mediante tallos de pequeñas hojas que salen
de una misma raíz y que sale de la tierra. Los hombros
de las cerámicas están decoradas con figuras exentas.
Antes de iniciar el tratamiento de conservación-restauración ha sido necesario realizar una serie de estudios
preliminares para determinar las patologías que presentaban las piezas y su estado de conservación. Esta serie
de estudios nos han apor tado una serie de datos en
los cuales nos basaremos, para la ejecución de una metodología de trabajo adecuada.

Se han realizado los estudios siguientes: Documentación fotográfica técnica, macro y microfotografías; Determinación de las sales solubles; Estudio de las maderas de las tapas; Estudio de los diferentes métodos de
limpieza (Mecánicos y químicos); Estudio de los materiales a emplear en la intervención; Análisis mineralógico-petrográfico de cerámica y morteros; Análisis de los
engobes y capas pictóricas; Análisis de los mor teros y
elementos orgánicos.
La cerámica de Tonalá se fabricaba con moldes que se
denominan de “hongo”. Se utilizaban dos tipos: los moldes convexos de raíz prehispánica en los cuales la pasta
se ponía en el exterior de los mismos y otros, que son
dos mitades verticales que presentaban formas de bajorrelieve en sus lados internos. Estos moldes eran de barro y para que no se adhiriese la pasta cerámica se untaban con una finísima capa de barro polvoso.
La pasta se ajustaba a las paredes del molde golpeándola suavemente con una pella de barro llamada “tistal”. Para el acabado final de la pieza que a veces requería ser modelada se utilizaba la técnica de los
“churros”. El cuello y la boca, si no se hacían con molde, se añadían por medio de esta técnica. Una vez secas las piezas, y antes de pintarlas, se alisaban con una
piedra de río, hasta obtener una superficie homogénea,
que facilitaba el decorado.
Los colores básicos para pintar las cerámicas provenían
de diferentes arcillas, que se trataban antes de ser aplicadas. Eran molidas y disueltas en agua. Para ligar los
pigmentos se utilizaba una preparación de barro tieso
o pegajoso. Una vez preparados todos los elementos y
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antes de iniciar la decoración se sumergía la pieza en
un engobe llamado “barniz de Sayula”, que les daba
una tonalidad crema.
Se utilizaban dos métodos para decorar la pieza: primero “Palmar” que consistía en pintar con colore rojo
y negro los motivos zoomorfos y fitomorfos. Luego se
aplicaba una capa de engobe muy fina que hacia perder
la intensidad al color, pasando a la fase de “Sombrear”,
es decir delinear las figuras con blanco o negro.
Los numerosos elementos florales y animales que decoran la totalidad de la superficie de la vasija, han sido
pintados utilizando óxidos colorantes de hierro; hierro
rojo, hierro amarillo, hierro magnético, hierro púrpura.
También se han empleado manganeso que da colores
como el azul o grisáceo. Una vez aplicados todos los
colores se dejaba secar la pintura y comenzaba el proceso de bruñido. Era necesario humedecer previamente la zona al efectuar esta operación ya que el color se
puede mover y es precisamente el acabado lustroso de
la cerámica el distintivo del bruñido Tonalteca. Los colores una vez que se habían bruñido, alcanzaban su máximo realce cuando eran sometidos al fuego. Esta cocción se realizaba a temperaturas que oscilaban entre
los 400 y los 650 grados centígrados. La cocción solía
durar entre dos y tres horas. La cocción que presentaban estas cerámicas era reductora en el interior y oxidante en el exterior.
Hacia los años cuarenta una de las dos piezas fue intervenida. Quizás, debido a un golpe debió fracturarse y
para reforzar la pieza se utilizo yeso para unir interiormente los fragmentos a los cuales se añadieron indiscriminadamente fragmentos de la misma cerámica, trozos de ladrillo y azulejos de distinta procedencia. Se
centró la intervención en la par te posterior, donde el
impacto debió ser más fuerte. Aquí el espesor del yeso
aplicado para "unir" la pieza llegaba a tener un grosor
de unos cinco centímetros, perdiéndose hacia los lados
y hacia abajo.
La boca de la vasija también está reforzada de esta manera. No se ha utilizado ningún tipo de adhesivo. En el
interior de ambos tibores había restos de serrín y de
otros elementos.
El estado de conservación del material cerámico de ambas piezas era bueno. Uno de los tibores estaba fragmentado e incompleto. Siete de sus fragmentos se hallaban desprendidos del sopor te original, debido a la

ruptura de la vasija y el fondo de la misma estaba incompleto. Presentaba la superficie pequeñas fisuras y
grietas en la superficie debido a la rotura. Faltan los elementos exentos que decoran los hombros de la pieza.
El estado de conservación de la superficie de las vasijas
era bueno, salvo en la par te que toca con el sopor te
de madera en el cual se exponen. Estas zonas han perdido en gran par te la línea de tierra de color rojizo,
que delimita la decoración de la cerámica. En el resto
de la superficie se pueden apreciar ligeras perdidas.
La propuesta de conservación-restauración contempló
los siguientes puntos: Desmontaje de las piezas mal
unidas con el original; Limpieza (Eliminación de antiguas
capas de protección inadecuadas o en mal estado perjudiciales para la conservación de la obra, test de limpieza, pruebas de solubilidad de pigmentos, fijación del
estrato superficial, limpieza superficial, eliminación de
depósitos y polvo, limpieza química y mecánica, eliminación de concreciones depositadas en la superficie,
eliminación de sales solubles); Secado del objeto (+/105ºC); Montaje de las piezas fragmentadas con los adhesivos reversibles; Reintegración volumétrica de las
uniones y lagunas; Reintegración cromática de las uniones y lagunas; Protección final.
Ana Bouzas Abad
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ARQUILLOS DECORATIVOS
(Nº de registro 200.1, 200.2 y 200.3)

TIPOLOGÍA:

Material pétreo. Elementos
arquitectónicos de revestimiento
parietal

CRONOLOGÍA:

Califal, fechados por epigrafía
en el 350 H. (961-962 d.C.)

DIMENSIONES:

106 x 117 cm, 104 x 116 cm,
89 x 117 cm (h x a)

UBICACIÓN:

Baño anejo a la llamada Casa de
Ya`far. Sector W de la terraza alta
de Madinat al-Zahra

FECHA DE ACT.:

2000

Los tres elementos conforman un friso de mármol para el revestimiento parietal per teneciente al programa
decorativo del denominado Baño de Ya`far, baño unipersonal localizado en el sector occidental de la terraza intermedia de Madinat al-Zahra. Este baño se ubica
al NW de la llamada Casa de Ya`far, entre ésta y la Vivienda del Patio de la Alberca (residencias privadas del
primer ministro Ya`far el Eslavo y del califa Al-Hakam
II, respectivamente?). Los tres arquillos aparecieron en
las excavaciones realizadas en 1973, arrojados dentro
del horno.
En concreto, los arquillos decorativos del baño fueron
concebidos para revestir y enmarcar los tres vanos de
comunicación entre la sala caliente (bayt al-sajum) y la
cámara del horno (el central y el izquierdo encajan
perfectamente con las cajas conser vadas de los dos
huecos que se conservan). Estas oquedades pudieron
servir para el paso del vapor de agua desde el depósito hacia el caldarium, así como –alguna– para la entrada directa del agua. De hecho, A. Vallejo al estudiar los
dos baños unipersonales de Madinat al Zahra ha encontrado restos de grapas de hierro y suaves rebajes
en el perímetro de los vanos existentes entre ambos
ámbitos. Este investigador afirma que el baño estuvo
asociado originalmente a la vivienda del Patio de la Alberca, para ser utilizado, más adelante, desde la Casa
de Ya`far.
Cada pieza se trata de un panel de mármol decorado,
enmarcado con decoración geométrica, con vano central cobijado por un arco de herradura apeado en pequeñas columnitas y enmarcados por alfiz con leyenda
epigráfica. En los tres casos las inscripciones son idénticas: se trata de un texto escrito en caracteres cúficos
de resalto y traza florida, cuya traducción viene a decir:

En el nombre de Dios, la bendición de Dios para al-Hakam, heredero del pacto de los Musulmanes, hijo del Príncipe de los Creyentes. Esto es de lo que fue hecho bajo la
dirección de Ya´far, el jefe de Caballerizas y el Tiraz, fatà
del Príncipe de los Creyentes –Dios le haga durar– y su liberto el año cincuenta y trescientos (350 H. = 961/2 J.C.)
La inter vención de la piedra se contempla dentro del
marco de la carta de Venecia(1968). Por tanto, deberemos contemplar en todas las etapas y procedimientos
empleados en el proceso de tratamiento, mantener la
piedra en su aspecto original, no introduciendo variables que pueden cambiar el mensaje artístico y estético
que sus autores pretendieron transmitir. Debemos
considerar el criterio que atiende a las causas del deterioro, interviniendo para erradicarlas o minimizarlas.
Es por ello que nos planteamos, ante la necesidad de
devolver la unidad a esta pieza hoy fragmentada pero
íntegra dentro de su fragmentación, articular la siguiente propuesta metodológica de ensamblado de las diferentes piezas desde la óptica de su reversibilidad y que
puede resumirse en los siguientes puntos:
a - Investigación preliminar del estado de conservación
de la obra y medición de las características mecánicas del material que lo constituye.
b - Proyecto y realización del sistema mecánico para el
ensamblado reversible de las diferentes piezas.
c - Estudio de la interacción mecánica entre el dispositivo de ensamblado y la obra.
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Se han desarrollado las siguientes fases en la intervención:
1. Investigaciones previas
Se han llevado a cabo sobre el estado de conservación
de loa ajimeces de Madinat-al Zahra un buen número
de análisis y estudios realizados por el Depar tamento
de análisis de Instituto Andaluz del patrimonio Histórico que enumeramos a continuación:
A. Caracterización petrofísica y alterológica del material pétreo
B. Análisis químico
b.1. Análisis de costras
b.2. Análisis químico de pigmentos
b.3. Análisis de los adhesivos de unión de los fragmentos utilizados en antiguas intervenciones
b.4. Análisis de los morteros de unión
C. Análisis biológico
c.1. Análisis del biodeterioro
c.2. Estudio de diferentes bactericidas
D. Estudio colorimétrico
E. Análisis de sales solubles
F. Estudio de los diferentes métodos de limpieza
G. Estudio de diferentes adhesivos para la nueva unión
de los fragmentos

2. Limpieza. Se han empleado métodos químicos(agua,
alcohol y jabón tensoactivo no iónico) y mecánicos para la eliminación de suciedad y concreciones de carbonatos.
3. Unión de fragmentos con resinas epoxídicas (Araldit
GY 250)
4. Realización de una estructura de sopor te de acero
inoxidable.
5. Sellado de grietas y fisuras y relleno de lagunas (resinas acrílicas con inertes)
6. Montaje del ajimez sobre la estructura autoportante.
En la intervención de restauración, y más concretamente en su fase de presentación, la restitución de la continuidad estructural y estética de la obra, y de consecuencia su ensamblado y remontaje, representa unas
de las fases de mayor impor tancia, por los problemas
que en este caso concreto implica para la obra, zonas
de contacto entre la estructura de sostén y el original,
que requieren de soluciones adecuadas al objeto.
Raniero Baglioni
Ana Bouzas Abad

Toda la documentación recopilada ha servido de base
para la determinación del estado de conservación y su
posterior restauración.

Reyes Ojeda Calvo
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KYLIX Nº Invent. 117 y
KYLIX Nº Invent. 121
TIPOLOGÍA:

Material arqueológico.
Cerámica ática de figuras rojas

AUTOR:

Copa nº 121: posible adscripción
al Círculo del Pintor de Marlay.
Copa nº 117: Escuela:
Grupo Viena 116

CRONOLOGÍA:

Kylix nº 121: Último cuarto del
s. V a.C. Kylix nº 117:
Hacia mediados del s. IV a. C.

DIMENSIONES:

Copa nº 121: diámetro máximo:
157 mm / altura: 43 mm
Copa nº 117: diámetro máximo:
147 mm / altura: 40 mm

LOCALIZACIÓN: Necrópolis ibérica de Los Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén)
UBICACIÓN:

Museo Arqueológico de Úbeda

FECHA DE ACT.:

1998-1999

Identificación. La necrópolis ibérica de Los Castellones
de Ceal se descubrió en 1950, debido a las obras de
una carretera. Las copas proceden de dos de las campañas de excavación realizadas entre 1955 y 1960. Se
desconocen las circunstancias del hallazgo de la kylix
121 mientras que la nº 117 fue recuperada el 9/IX/56
en la llamada Incineración I: tumba que contenía tres urnas ibéricas, falcata y lanza de hierro, cuatro tabas y
seis vasos áticos. Las copas ingresaron en el Museo
Provincial de Jaén en 1974 procedentes del Instituto de
Estudios Gienenses y en la actualidad están depositadas
en el Museo Arqueológico de Úbeda.
Se trata de cerámica ática de barniz negro decorada
con figuras rojas. La kylix es la impor tación ática más
frecuente en Andalucía oriental, con un porcentaje superior al de la crátera de campana. Aquí las primeras
copas de figuras rojas se datan en la 2ª mitad del siglo
V a.C., aunque son aún raras (caso de la kylix 121), pero no será hasta el 2º cuarto ó mediados del siglo IV a.
C. cuando, coincidiendo con el auge de las importaciones áticas en la Península Ibérica, el tipo se impor te
mayoritariamente. El incremento de la demanda conllevó la fabricación en serie, descuidándose el modelado
y la decoración pintada, aunque también supuso el abaratamiento del producto. La copa 117 es un ejemplo
de estos vasos de mediocre factura, posiblemente fabricados ex profeso para el mercado indígena.

En estas copas se suele representar a atletas en escenas de palestra, tema que aparece también en las caras
secundarias de las cráteras de campana. En el medallón
central de nuestras kylikes un joven con himátion mira a
la derecha y extiende su mano hacia un pilar o terma
(Kylix 121) y hacia un altar (Kylix 117). Esta última también lleva decoradas las paredes internas en pintura superpuesta, y las externas, donde en ambas caras aparece la conocida escena de seducción de un efebo en la
palestra (un joven ofrece a otro un strigilis); bajo las
asas, palmeta flanqueada por volutas.
Pese a que se desconoce el contexto de la kylix 121, se
fecha en torno al 425 a.C . atendiendo a la sencilla y
cuidada decoración interior y a su forma (galbo abierto
y poco profundo, perfil de línea continua, asas que apenas sobrepasan el borde y pie bajo sin moldurar). La
temática y estilo relacionan a esta y otra copa de Cástulo con el Círculo del Pintor de Marlay.
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La forma de la kylix 117, de pie moldurado y galbo con
una suave carena, su mediocre factura y la descuidada
decoración interior y exterior, la sitúan en el s. IV a. C.
Pertenece al Grupo Viena 116, caracterizado por su repetitiva composición y temática y por el esquematismo
y rapidez en la ejecución.
Estado de conservación. Las kylikes se hallaron fragmentadas por impacto (el tipo de fractura es recta y lisa) y fueron pegadas y reconstruidas con posterioridad
a su hallazgo. Al llegar al IAPH aún tenían depósitos superficiales en forma de tierras muy finas adheridas y de
suciedad generalizada. No presentaban una capa de
carbonatos que alterase el estrato superficial pero sí se
constató la presencia de sales solubles:
• la kylix nº 117 anteriormente había sido reconstruida
con adhesivo nitrocelulósico por estar incompleta,
reintegrándose un asa y parte de las paredes del vaso
con escayola (que ocultó parte de los fragmentos de
la copa) y aplicando una ligera veladura color crema.
Conser vaba su capa de barniz de brillo metálico en
bastante buen estado aunque se había iniciado un
proceso de desvitrificación. La pintura empleada para
la decoración vegetal del labio interior, superpuesta al
barniz, se había perdido en parte, quedando su huella.
• la kylix nº 121 había sido reconstruida de igual modo
y, aunque se hallaba más completa que la otra, su capa de barniz interior esta muy alterada, faltando en
algunas zonas. Posiblemente su deficiente cocción
provocó una vitrificación insuficiente.

Tratamiento y conservación preventiva
Tras la documentación gráfica de detalle, incluyendo
fotografía con luz ultravioleta para visualizar el adhesivo preexistente, se procedió a eliminar con acetona
los adhesivos anteriormente usados (previo test de disolventes). Los trozos se despegaron con pinceles de
cerda o por inmersión para evitar la abrasión de las
fracturas. A continuación se inició el proceso de decloruración para eliminar las sales solubles por inmersión periódica en agua desionizada (una vez sometidos
a análisis y test de conductividad ); este tratamiento
por inmersión duró dos meses. En relación a la limpieza de depósitos superficiales, en el penúltimo baño se
añadió un jabón tensioactivo no iónico con biocida
(previo test de salinidad y de conductividad). Tras el
secado se volvieron a unir los fragmentos mediante
adhesivo nitrocelulósico (reversible). La reintegración
volumétrica con escayola se hizo utilizando para el
molde ceras de dentista moldeables por calor y la
reintegración cromática, empleando colores acrílicos.
Como protección final se aplicó a las kylikes una cera
microcristalina.
Finalmente, se dieron una serie de recomendaciones
para su exposición y acondicionamiento (en par ticular
sobre control de la humedad relativa y la temperatura,
pero también de las condiciones de iluminación).
Reyes Ojeda Calvo
Ana Bouzas Abad
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RUEDA HIDRÁULICA
TIPOLOGÍA:

Ingenio industrial mecánico

AUTOR:

Anónimo

CRONOLOGÍA:

Siglo II d.C.

UBICACIÓN:

Museo de Huelva

FECHA DE ACT.:

1999-2002

E l período de auge de la minería romana en Huelva,
centrado en los siglos I y II d.C., comienza con Augusto
y alcanza su punto álgido con Marco Aurelio en época
de los Antoninos. La rueda hidráulica es uno de los
medios mecánicos empleados en la minería romana para extraer el agua del nivel fréatico acumulada en los
pozos, elevándola hacia la superficie. El S.O. peninsular
es el más fecundo en hallazgos: Río Tinto, Tharsis y
Santo Domingo (en Portugal). En Río Tinto entre 1886
y 1932 se habían hallado cuarenta de estas ruedas.
Actualmente conocemos la existencia de tres ruedas:
un fragmento que posee el Musée des Arts et Métiers,
en París, otra en el British Museum, en Londres y otra
en el Museo Provincial de Huelva, procedente del Museo de Bellavista, creado por la compañía británica Río
Tinto Company Limited (1873), para albergar la colección de piezas arqueológicos que aparecieron en los
trabajos de extracción del mineral por medio de “cortas” que venían llevando a cabo en la zona.
La rueda hidráulica tiene un diámetro de 4,30 cm con
una anchura de 29,5 cm, se conser va en un 95 % de
piezas originales. Está construida totalmente en madera
de varios tipos, muy seleccionada del despiece del árbol. Como elementos de unión se han utilizado espigas
de madera cuadrangulares y ensambles de caja y espiga. El único elemento metálico es el eje de giro en
bronce. Las piezas que la conforman son dos discos
dentados para alojar un extremo, de cada uno de los
25 radios por disco, el otro extremo sujeta el cangilón
encargado de recoger el agua. Estas piezas están diseñadas para ofrecer la menor resistencia al contacto con
el agua y su interior está estudiado para que exista una
eficaz dinámica de fluidos, dando como resultado una
productiva herramienta de trabajo.
El mal estado de conservación que presentaba la Rueda hizo necesaria una inter vención preventiva con el

Fotografía: Archivo Histórico de Fundación Río Tinto

objetivo de desmontar los distintos elementos que la
conforman y evitar su desplome, con ello se inició la
recuperación de esta interesante pieza de arqueología
industrial, elaborando un informe previo del estado de
conservación con una propuesta de intervención multidisciplinar basada en los resultados de los estudios
científicos y técnicos aplicados, en donde se propone la
eliminación de todos aquellos elementos de unión y
sustentación ajenos a la misma, colocados en intervenciones anteriores, que distorsionaban y confundían su
correcta lectura formal, por ello no se ha reconstruido
ninguno de los escasos elementos que faltan y será sustentada por una estructura en acero inoxidable y fibra
de carbono, diseñada “ex profeso”.
El planteamiento multidisciplinar de la intervención dará como resultado un profundo conocimiento del bien,
garantizando su conservación en el tiempo, para ello y
al margen de los propios recursos del IAPH, se han establecido dos convenios de colaboración: La Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) a tr avés del Depar tamento de
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla
para el diseño de la estructura de soporte de la Rueda
y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) para la realización de un
estudio de datación de la misma, mediante la aplicación
de estudios dendrocronológicos y C-14.
Pedro E. Manzano Beltrán
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