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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN.
“DIBUJO DE LA FUENTE DE LAS NINFAS. SIMÓN MARTÍNEZ.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la 2ª fase del Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto
Andaluz de las Artes y las Letras (IAAL) y el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH) se han llevado a cabo una serie de
intervenciones sobre obras del Patrimonio Documental Andaluz
custodiadas en los Archivos Históricos Provinciales y Archivos
pertenecientes al Sistema Andaluz de Archivos.
La presente Memoria Final de Intervención recoge todos los estudios y
tratamientos aplicados a la obra “Dibujo de la Fuente de las Ninfas” en los
laboratorios del IAPH por los diferentes técnicos pertenecientes a dicha
institución.
Se redactará aportando toda la información derivada de cada fase de
actuación. Indicando el tipo de intervención; el demandante de la misma;
condiciones y lugar de trabajo; medios técnicos utilizados para el estudio
de la obra y para el desarrollo de los trabajos; el resultado de las
investigaciones históricas y científico-técnicas realizadas; y por último la
síntesis de la estructura y contenido de la memoria.
En primer lugar se realizaron los estudios preliminares que determinaron
las principales características técnicas y el estado inicial que presentaba la
obra.
La detección de diferentes lagunas, algunas de ellas provocadas por
insectos y manchas por microorganismos, planteó la necesidad de llevar a
cabo un tratamiento de desinsectación-desinfección por gases inertes
como medida preventiva.
La Memoria Final de Intervención se estructura básicamente en tres
capítulos. El primero identifica el bien cultural y realiza una valoración
histórico-artística y puesta al día de la documentación existente sobre el
bien. El segundo, dedicado a la diagnosis y tratamiento, profundiza en la
materialidad, el estado de conservación de la obra y los procesos llevados
a cabo para lograr la más adecuada intervención de conservaciónrestauración. El tercer capítulo recoge las recomendaciones y expone las
medidas preventivas de conservación propuestas por los técnicos del IAPH
para que el documento se mantenga en las mejores condiciones posibles.

CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

Nº Registro: 73PA/04
1.1. TÍTULO U OBJETO.
Dibujo de la Fuente de las Ninfas
1.2. TIPOLOGÍA.
Patrimonio documental
1.3. LOCALIZACIÓN.
1.3.1. Provincia: Sevilla
1.3.2. Municipio: Écija
1.3.3. Inmueble: Archivo municipal
1.3.4. Ubicación: Fondos
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: 2ª fase del
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre IAPH e IAAL
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRAFÍA.
Fuente.
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
1.5.1. Materiales y técnicas: Papel manuscrito
1.5.2. Dimensiones: 422 x 287 mm
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: Tanto en
anverso como en reverso aparecen autos firmados.
1.6. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS.
1.6.1. Autor/res: Simón Martínez
1.6.2. Lugar y fecha ejecución: Granada, diciembre de 1592
1.6.3. Tipo de escritura: Procesal
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL
2.1. ORIGEN HISTÓRICO.
El documento recoge el diseño de una fuente que, con importantes
modificaciones, estuvo emplazada en el lado este de la actual Plaza de
España de Écija desde principios del siglo XVII hasta su desmantelamiento
en el año 1866.1
Conocida como la Fuente de las Ninfas, su construcción se integró en el
proyecto de modernización que se llevó a cabo en Écija y otras muchas
ciudades del Renacimiento, en respuesta al afán racionalista de ordenar el
entramado urbano heredado de la Edad Media.
Con la configuración del nuevo trazado se buscaba dar solución a los
problemas de abastecimiento de agua que padecía Écija, hasta entonces
deficientemente distribuida mediante pilares y pequeñas fuentes
repartidos por la ciudad que traían el agua de los manantiales cercanos.2
Se proyectaron cuatro fuentes, una en cada una de las tres puertas de
acceso a la ciudad (la de Palma del Río, de Osuna y la Puerta Cerrada) y
otra para la plaza mayor, que se conectarían mediante un sistema de
presas, acueductos y cañerías que distribuyeran el agua desde el río Genil
a unos depósitos llamados arcas del agua que garantizase el suministro
necesario.
El proyecto general fue encargado a Juan de Ochoa, maestro mayor de
obras de Córdoba, quien el 12 de agosto de 1583 cobraba 300 reales por
venir a Écija y hacer “la planta, monteas y condiciones del edificio de las
fuentes del agua”.3
La ejecución de las obras recayó finalmente en Hernán Ruiz III, maestro
de obras de Córdoba, que firmó las condiciones del contrato en 16 de
febrero de 1584.
Entre las instrucciones redactadas por Ochoa, la fuente debía construirse
en su totalidad de mármol para las esculturas y adornos principales, y

1
La fuente de las Ninfas ha sido estudiada por G. GARCÍA LEÓN y en su obra principalmente
nos basamos para realizar el informe: La Fuente de las Ninfas de Écija. Archivo Hispalense,
tomo LXXII, 1989, pp. 153-164; A. MARTÍN SOLER: La plaza mayor de Écija en la segunda
mitad del S. XIX. Actas del V Congreso de Historia “Écija en la Edad Contemporánea”. Écija:
Ayuntamiento, 2000, pp. 139-146
2
ARCHIVO MUNICIPAL DE ÉCIJA: Real Provisón de Felipe II al Concejo de Écija autorizando
la ejecución de las obras. Libro 21, fol. 85
3

ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL DISTRITO NOTARIAL DE ÉCIJA: legajo 3.568,
escribano público Alonso Dávila, 1584
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jaspe de Carcabuey para la taza, estanque y columnas; la insignia con las
armas de la ciudad sería de bronce.
En marzo de 1585 firman escritura de obligación Hernán Ruiz III y Alonso
González, cantero vecino de Priego, para hacer una taza de jaspe de
Carcabuey para la fuente de la Plaza Mayor.
Poco después, sin embargo, las tareas quedan interrumpidas lo que
provoca el encarcelamiento de Hernán Ruiz III, relevado de su cargo en
junio de 1586 por Francisco Fernández de Medellín, maestro de obras de
Écija, que asume la ejecución de todos los trabajos.
A partir de ese año se inicia un largo proceso judicial contra el maestro
cordobés y sus fiadores que se dilatará durante treinta años. A ellos
corresponderá la financiación de los gastos que originase las obras
concertadas y que habían quedado inacabadas, entre ellas la Fuente de las
Ninfas.
Por orden judicial se manda incluir copia del diseño original de la Fuente
de las Ninfas realizado por Juan de Ochoa en el pleito incoado por el
Concejo de Écija contra el arquitecto Hernán Ruiz III que se gestionaba en
la Chancillería de Granada.
De la ejecución de la copia se hizo cargo el pintor Simón Martínez, vecino
de Granada, en diciembre de 1592.
Las obras de la fuente siguieron su curso y en febrero de 1606 hay noticias
de que ya estaba concluida.4
El dibujo del diseño original de la fuente, si atendemos a los cambios y
modificaciones sufridos a lo largo de su historia, a las descripciones que se
conocen sobre ella y su entorno, y a la comparación y estudio de los restos
conservados tras su desmantelamiento, se observa que no coincide
totalmente con la fuente que estuvo instalada en la plaza mayor a lo largo
de 260 años.
Según García León las esculturas que adornaron la fuente y que han
llegado hasta nuestros días son ninfas propiamente, con sus sugerentes
extremidades inferiores talladas, frente los hermes o estípites con garras
de animales perfiladas en el dibujo.5

4
No hay muchos datos sobre la construcción de la fuente salvo que una vez concluida la taza
y preparadas las piezas del estanque, las primeras alusiones a las figuras del pilar central
aparecen en 1593 con un pago que se autoriza al cantero Alonso González.
5
En 1784 se ordenó que se picasen las ninfas “para que no causen ruina espiritual respecto a
estar su figura deshonesta”.
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Esta modificación quedó recogida en la sesión capitular de 25 de mayo de
1594 que indica el abono de cien ducados al cantero Alonso González “por
haber hecho las cuatro figuras que están en el pie de la fuente con
piernas…” y por otras reformas de menor importancia como un ligero
aumento de las dimensiones del mar de la fuente, su solado y el de las
gradas sobre las que se alzaba la misma.6
Las cuatro columnas que flanqueaban el estanque de la fuente parece que
tampoco fueron construidas si nos atenemos a la descripción más antigua
que existe de la fuente en la obra El Diablo Cojuelo del ecijano Vélez de
Guevara entre 1637-1640: “una fuente de jaspe con cuatro ninfas
gigantes de alabastro, derramando lanzas de cristal”.
Se conoce que en 1681 se planeó la reedificación de la fuente, destruida la
taza y los remates tras el terremoto sufrido un año antes.
Entre las reparaciones documentadas se sabe que en 1716 se instaló una
nueva taza de jaspe de 9 pies de diámetro a la que se añadió una
escultura de Neptuno con su pedestal y nuevas piezas en el pilar. Las
obras fueron tasadas en 6.000 reales.7
El remate nuevo que se colocó sobre la taza debió reaprovechar algunas
piezas de la fuente primitiva. Sin embargo las esculturas principales fueron
reemplazadas por una mediocre presentación del dios Neptuno.
En 1752 se abonaron 50 reales de vellón al maestro picapedrero Juan
Antonio Blanco por labrar y ajustar diferentes piezas de piedra en la fuente
de la plaza. En la misma partida se libraron 350 reales de vellón al pintor
Luis Colmenares por pintar y dorar las figuras de la fuente. En 1755 se
compuso por 51 reales de vellón una de las amazonas, labrándose una
cabeza y un brazo de piedra.8
Otra descripción más reciente de Juan Mª Garay y Conde en 1851 dice “A
un estremo de este paseo se encuentra una hermosa fuente de piedra. Su
mar es un gran polígono de nueve varas de diámetro y una de
profundidad. Cuatro ninfas de altura más que natural y de buena
escultura, que dicen las Amazonas, dan un caño de agua por medio de un
cantarillo, y este lindo grupo sostiene un gran tazón de jaspe de una sola
pieza, con dos varas y media de diámetro y cuatro caños a su borde. Del
centro arranca un bonito pedestal de mármol en forma de jarrón, con
medios relieves de rostros alados, que también están preparados para
verter agua por cuatro puntos diferentes, sirviendo por último de
6

ARCHIVO MUNICIPAL DE ÉCIJA: Libro 31, fol. 122vº

7

ARCHIVO MUNICIPAL DE ÉCIJA: Libro 134, fol. 98vº

8

ARCHIVO MUNICIPAL DE ÉCIJA: Legajo 1370 A-B
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coronación una estatua de Neptuno… mucho ganaría la fuente si apeasen
el tal mamarracho… Por lo demás es esta obra un buen monumento
artístico y llamaría la atención si llegasen a correr sus diez y seis caños, y
se quitara el emplastado de oro y pintura con que… se ha oscurecido no
poco su mérito. El todo de los grupos de ninfas y estatua de Neptuno se
eleva nueve varas sobre la superficie”.9
Finalmente, la descripción minuciosa del inventario de la piezas que
integraban la fuente durante el proceso de desmontaje en 1866 indica que
dicha surtidor estaba compuesto por una estatua de Neptuno, su pedestal,
una pieza con cuatro caños, otra pieza de menor tamaño que servía de
base a la anterior, una gran taza, seis partes del árbol central, cuatro
amazonas, cuatro marmolillos para los caños y veintiséis fragmentos que
formaban el estanque.10
En los restos conservados de las cuatro ninfas se observa la elección de un
soporte de mármol blanco, tal y como sugería Ochoa, pero con una
acusada frontalidad por cuanto se concibieron para ser adosadas al pilar
central. Aparecen semidesnudas con el atuendo típico de las ninfas clásicas
y adoptan un cierto contraposto que les otorga cierta naturalidad.
Se trata de una ejecución más populista que academicista, cuyo resultado
habría sido superior si se hubiese encargado a alguno de los maestros
propuestos por Juan de Ochoa en 1583.
Dos de las cabezas, conservadas en la parroquia de Santa María de Écija
presentan sus facciones robustas y redondeadas coronadas con guirnaldas
de flores y frutas, adornos que no aparecen en el dibujo.
Finalmente sobre la fisonomía real de la fuente, García León propone una
reconstrucción ideal de la fuente.11 Cabe decir que este diseño se aleja
mucho del proyectado por Juan de Ochoa que conocemos gracias a la
copia del dibujo original que se ha conservado.
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.
El documento se conserva en el archivo municipal de Écija con la signatura
Legajo 832.
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.

9

J.M. GARAY Y CONDE: Apuntes histórico descriptivos de la ciudad de Écija. Ecija, 1851, p.
436.
10

ARCHIVO MUNICIPAL DE ÉCIJA: Legajo 836 A

11

G. GARCÍA LEÓN: op. cit. Lámina 8
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No hay referencias documentales. No obstante es muy evidente la
intención de reparación con objeto de reconstruir el soporte de papel y
completar el trazo del dibujo a grafito.
2.4. EXPOSICIONES.
El dibujo participó en la exposición celebrada en la Sala Capitular del
Ayuntamiento de Écija en diciembre de 1986 con motivo de la
conmemoración del bimilenario de la fundación de la Colonia Augusta
Firma Astigi.12
2.5. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO Y PALEOGRÁFICO.
Se analiza la forma documental desde la doble perspectiva física e
intelectual. El estudio físico se centra al revestimiento externo del
documento, su carácter material y apariencia externa. El análisis
intelectual apunta a su contenido y articulación o estructura interna.
- Caracteres externos.
El dibujo se realizó sobre un soporte de papel de fabricación artesanal
dispuesto en sentido vertical con unas dimensiones de 422 x 287 mm
El proceso de producción manual del papel se realizaba íntegramente en
los molinos de agua. A grandes rasgos, se obtenía de retales de fibras de
lino y cáñamo, y algodón en menor medida maceradas en tinas hasta su
deshilachado y descomposición. Del batido y trituración se obtenía la pulpa
extraída mediante una forma, cedazo compuesto de puntizones y
corondeles cuyas marcas caracterizan esta primera manufactura. La fina
película que se asentaba en la retícula luego era volcaba sobre un fieltro o
sayal para extraer el agua sobrante y terminar de exprimirla en la prensa.
Una vez seco y aireado se encolaba, bruñía y satinaba hasta crear una
superficie suficientemente uniforme.13
En este caso se trata de un papel de buena calidad en color crema. Su
formato se asemeja a un bifolio. De hecho presentaba un pliegue en la
mitad lo que es indicativo de que formaba parte de algún expediente.
Los elementos escriturarios son la tinta y la aguada. La primera se utilizó
en el contorno del dibujo y en las anotaciones mientras que la aguada

12

Catálogo de la exposición documental del archivo municipal de Écija. Delegaciones de
Cultura y Turismo. Écija: ayuntamiento, 1986, ficha 24
13
2000 Anys d´història del paper: Xàtiva i la Comunitat Valenciana. Xátiva: Ayuntamiento,
1998
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sirve para crear los volúmenes y las sombras. Se observa además restos
de grafito y sanguina utilizado en el encaje del dibujo.
- Caracteres internos.
El documento presenta una serie de autos relacionados con el pleito. En el
anverso y por encima del dibujo aparece un fragmento que certifica que el
documento es un traslado del diseño de una fuente proyectada para la
plaza mayor de Écija. Incluye la descripción de la fuente.
“Este es un traslado bien e fielmente corregido y concertado de una
estampa [...] / se presentó ante Baltasar Barahona ¿escribano de cámara?
desta ¿audiencia? [...] / [...] que la dicha fontana tiene arriba qual señor
del [...] / las colunas que están en este dibuxo de los capiteles an de venir
apego y a nibel con [...]-/ la qual altura a diez [...] encima de la grada
que sirve de cobijo o asiento de las dichas colu[nas] [...] / de las a de ser
conforme al genero dórico an de tener encima quatro figuras como sesa
[...]/ que a su persona pareciere / las colunas, basas y capiteles an de ser
de la cante(ra)[...] en lo baxo/ a de ser de xaspe La taça / a der de xaspe
todo lo que es escultura y talla a d[...]génoba / pertagas y conforme a
esto y a este dibuxo y conforme al pitepel que se diere se a d[...] altura an
/ [...] e conforme a una planta en que se demostraron mas [...]as y lo alto
/ conforme a lo referido en las condiçiones y este dibuxo y las otras tres
fuentes a[...]de san / salvador [...] qual más quisiere la ciudad y la de la
plaz[...]”
Al dorso presenta una serie de escritos que dan fe del traslado.
“[….] diziembre de mill e quinientos noventa e dos años ante my pedro de
venegas escribano de […] / […] presente el jurado francisco(tachado)
Xristoval Torres vezino de la ciudad en nombre […] / me suplico […] que
haga fee como la fuente questa desta otra parte [… ] / […] questa
presentada ante el señor Baltasar Barahona e por / […] que presentare e
por el dicho escribano requerimiento en forma / […] pintor el qual dixo que
el por horden de Xristoval de Torres / jurado de ecija (¿) saco un trazado
de un modelo de una fuente […] de/ el qual dicho original estava en un
paseo(?) que la dicha ciudad […] / […] Baltasar Barahona escribano de
camara(?) el qual dicho trazado […] lo saco / [...] que toca a las figuras
abajas altos baxos y con el / [...] forna y manera questa el original en que
este trazado tenga [...] / [...] lo firmo de su nombre e que es de edad de
treinta y cuatro […] / […] Va [...] francisco
Simón Martínez (firma y rúbrica)
En el dicho día […] rejuramento de un [...] que se dixo / llamar [...]
maestro que [...] vezino de la ciudad de Éci- / ja están [...] ciudad [...]
jurado en forma de derecho [...] / [...] fallo presente con simón Martínez
pintor que lo leat de / desta [...] y de la forma y manera que en el dicho /
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con conpas en las alturas y las basas están / ansi [...] que tal parte el uno
como el otro por [...] / pareze fecho el uno como el otro [...] /
Yo el escribano yuso escripto doy fee quen presencia del dicho pintor y del
dicho Francisco Fernán- / dez [...] presente [...] lo pone en la estampa
[...] / [… ] todo el [...] de la dicha fuente figuras e partes questan según y
de la /manera [...] que […] se le entregó al pintor e [...] / e para que [...]
dello [...] del dicho Xristobal de Torres en [...] la dicha / [...] en treze días
del mes de mes de diciembre de mil e quinientos / y noventa y dos años

En la ciudad de Écija a siete días del mes de enero de mil e quinientos e
noventa [...] / años [...] y mostradas la estampa y modelo desta otra
parte [...] / ante my el presente [...] que fue vista por los señores don
Francisco [...] / [...] desta guisa [...] de la Vega alcalde mayor [...] / [...]
Alonso Álvarez de Sotomayor / [...] y Miguel / de Ayllon jurados [...] para
estén fexo. Y por jurar demenga / vezino [...] del mariscal de Alcalá los
quales [...] con / [...] licenciados Alonso [...] y Xristoval de Villate / [...] /
Francisco Moscoso, Miguel de Avillon,
Francisco de Sargas,
Nº del rreyno de
2.6. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.
Fuente de estilo manierista inmersa en la estética del bajo renacimiento
italiano y de temática paganizante, según García León la fuente personifica
en las dos principales esculturas que la rematan a la ciudad de Écija
dominando las aguas del río Genil.
La primera, portadora de un tridente, ostenta una diadema solar en
alusión directa a la ciudad cuyo escudo representa al sol rodeado de la
leyenda “ASGI CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA” (Libro de Isaías, XIX,
18). La segunda figura identificada como Neptuno personifica al río Genil,
sobre la que se alza victoriosa Écija cuya figura encauza y domina las
aguas para así evitar las frecuentes inundaciones y servir de suministro a
la ciudad.14
2.7. ANÁLISIS ESTILÍSTICO Y DESCRIPTIVO.
En primer lugar, cabe señalar que las fuentes a partir del siglo XVI aúnan
el sentido estético y funcional dejando de estar adosadas a los muros para
situarse exentas, lo que unido al tratamiento monumental que poseían
contribuyó a considerarlas elementos relevantes en la ordenación
urbanística.
14

Obra citada, p. 156
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Para su descripción tomamos las palabras de Gerardo García Diego “se
trata de una fuente de esquema renacentista con un mar mixtilíneo, en
cuyo centro se alza un pilar al que se adosan cuatro hermes portadores de
cántaros. Por encima de sus cabezas se sitúa una taza gallonada sobre la
que continúa el pilar, decorándose ahora con mascarones y monstruos, y
rematándose con un grupo escultórico; su figura principal, portadora de
cántaro y tridente, aparece victoriosa sobre un personaje masculino,
también con cántaro y sobre un delfín. La obra se completa con cuatro
columnas toscanas que flanquean el mar de la fuente, sobre las que
figuran esculturas femeninas sosteniendo cartelas”.15
En su composición la fuente recoge influencias de otras obras anteriores
contemporáneas. Siguiendo el análisis de García Diego, la plasmación del
mar se formaba por líneas rectas y curvas, concepción que puede
apreciarse algunos proyectos de Du Cerceau.16
Menciona también la importancia del ejemplo de Diego Pesquera para los
jardines de los Reales Alcázarres de Sevilla en los mascarones del cuerpo
superior.
El gran fuste o pilar que sirve de eje a la composición sobre el que gira
todo el aparato decorativo también bebe de la obra de Du Cerceau
recogidos en su segundo libro de arquitectura publicado en París en
1561.17
Existen además paralelismos según García León entre la figura femenina
que corona la fuente y la veleta de la Fe Victoriosa que remata la Giralda
en aspectos como el contraposto, la actitud y el hecho de estar ambas
doradas.
Por último indica el análisis las cuatro columnas vinculadas con las que en
1574 se levantan para sostener las figuras de Hércules y Julio Cesar en la
entrada a la Alameda de Hércules.
2.8. CONCLUSIONES.
Probablemente y aunque la calidad de la fuente y la talla de sus escultura
sea de factura local, recuérdese que fueron realizadas por dos maestros
ecijanos, frente al diseño inicial propuesto por Juan de Ochoa, cabe pensar
que salvo las columnas la obra fue ejecutada según el dibujo.
Debió de ser a raíz del terremoto de Lisboa en 1680 cuando la destrucción
de los remates de la fuente y su taza se planteó una nueva fuente de
iconografía opuesta.
15
16
17

G. GARCÍA LEÓN, p. 154

N. MILLER: French renaissance fountains. N.Y. 1977, p 419
Ibidem, pp. 179-181
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El dibujo, pues, certifica el diseño original de la fuente al que debía ceñirse
el maestro ecijano Francisco Fernández de Medellín y el cantero Alonso
González.
Suponemos que las complicaciones derivadas del pleito obligaron al
Concejo de Écija a apostar por artistas locales que no alcanzaron las cotas
de maestría de los maestros y artistas propuestos por Ochoa.
La intervención del dibujo ha permitido la recuperación del diseño original,
y con ello, la lectura de los textos suscritos al dorso cuyo tenor
corresponde al pleito llevado a cabo con motivo del incumplimiento en la
ejecución de la fuente por parte de Hernán Ruiz III. Sin duda, gracias al
proceso judicial, se ha conservado en el archivo de Écija con un traslado
del diseño original de la fuente de Juan de Ochoa.
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Figura I. 1

Diseños del LIBRO DE ARQUITECTURA DE DU CERCEAU
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FIGURA I.2

Diseños del LIBRO DE ARQUITECTURA DE DU CERCEAU
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.1. DATOS TÉCNICOS
1.1.1. Tipología
Dentro de la tipología del Patrimonio Documental el documento que
tratamos se caracteriza, según su contenido, por ser una obra gráfica y
textual; según su morfología, un documento y atendiendo a su técnica de
ejecución es un dibujo manuscrito.
1.1.2. Características materiales
- Soportes: se trata de un soporte de naturaleza celulósica, papel de
elaboración artesanal denominado de tina o de trapos, compuesto por
fibras de cáñamo o lino y algodón sin apresto.
Sus dimensiones (Figura II.1) son (alto x ancho) de 422 mm... X 287 mm.
- Elementos gráficos: encontramos tintas y otros materiales de técnica
secas como dos tipos de grafito (Figura II.2), sanguina y el llamado “lápiztinta” o lápiz indeleble, (Figura II.3) con colorante violeta.
El texto del documento que aparece tanto en el anverso como en el
reverso (Figura II.4) se realizó con tintas caligráficas de composición
metaloácida. El dibujo (en el anverso) se realizó a plumilla con tintas de
iguales características que las manuscritas y también a base de aguadas
(Figura II.4), aunque en primer lugar se realizó un boceto a grafito (Figura
II.5) quedando un pequeño resto de una línea o eje central a sanguina
(Figura II.6). Posteriormente sufrió varias intervenciones mal afortunadas
en las que se reforzaron las líneas más claras o desvaídas del dibujo
mediante otro lápiz grafito, éste de una mayor dureza que el utilizado en
el boceto original, además se dibujó sobre un parche una figura utilizando
el lápiz-tinta de color violeta.

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES
No podemos saber en cuantas ocasiones fue intervenida la obra, pero si se
detectaron distintos tipos de intervenciones. Una de ellas fue la aplicación
de varios parches (Figura II.7) en el reverso con la intención de fortalecer
zonas débiles y rellenar pérdidas de soporte.
Otra intervención fue la llevada a cabo dibujando sobre el dibujo original a
modo de refuerzo de las líneas y sombreando (Figura II.8), por ultimo el
dibujo de una figura (Figura II.9) sobre uno de los parches y parte del
original.

1.3. ALTERACIONES
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Las principales alteraciones que presentaba la obra son debidas
principalmente al envejecimiento natural de los materiales que componen
la obra, al uso, a las manipulaciones incorrectas, a ubicaciones indebidas,
a las intervenciones poco afortunadas y al poco cuidado en su
conservación.
1.3.1

Soporte

- Depósitos superficiales (Figura II.10) como suciedad generalizada,,
polvo, deyecciones de insectos y restos de suciedad del uso.
- Deformaciones (Figura II.11) en forma de arrugas, ondulaciones,
pliegues, desgarros, incisiones y grietas.
- Lagunas (Figura II.12) –o pérdidas de soporte- de gran tamaño la
localizada en el ángulo superior derecho y más pequeñas las localizadas en
las zonas de pliegues y generalizadas en la obra. Roces, roturas e
incisiones. Todo ello provocado por alteraciones asociadas a ataques
biológicos y en algún caso debido a la corrosión de las tintas metaloácidas.
- Alteraciones cromáticas y biológicas como manchas de humedad que han
provocado la proliferación
de microorganismos dando lugar a
pigmentaciones rosáceas (Figura II.13). Manchas de otras naturalezas
como grasa y tinta (Figura II.14).
-Pérdida de consistencia sobre todo en la zona de proliferación de
microorganismos.

1.3.2. Elementos Gráficos
- Alteraciones mecánicas en las tintas caligráficas como zonas saltadas y
desprendimientos. También cabe mencionar las lagunas asociadas a las
pérdidas de soporte.
- Alteraciones químicas como una ligera corrosión de las tintas
metaloácidas y virado a tonos parduscos o amarillentos que forman parte
del envejecimiento natural de las mismas.
- Alteraciones de elementos gráficos no originales: en la zona superior
izquierda podemos observar una anotación manuscrita (Figura II.15) a
grafito “1593” subrayada bastante desvaída.
1.3.3. Intervenciones anteriores identificadas
- Parches aplicados por el reverso cuyo adhesivo ha envejecido con el paso
del tiempo perdiendo parte de su función.
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- Los elementos gráficos no originales no han sufrido ningún tipo de
alteración. En cualquier caso se decidió eliminarlos porque alteraban
gravemente la lectura estética de la obra.
1.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Del examen preliminar realizado en el taller, con el fin de detectar las
patologías de esta obra y proponer los estudios complementarios
necesarios para su posterior intervención y conservación se desprendía
que:
La conservación general de la obra no ha sido la adecuada, era patente el
mal uso y la ausencia de medidas de preservación sufridas a lo largo de su
existencia, de ahí el grave estado de conservación que presentaba al llegar
al taller.

2. TRATAMIENTO

1.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
La realización de una intervención de conservación-restauración conlleva,
la aplicación de unos tratamientos que, con absoluto respeto hacia la obra,
consigan salvaguardar su contenido documental y artístico.
En función de los resultados obtenidos en los estudios previos, se
consideró necesario ejecutar una intervención de restauración integral
para que la obra pudiera recuperar, en la medida de lo posible, su aspecto
formal y funcional.
Los objetivos fundamentales de esta intervención han sido frenar los
efectos de las alteraciones y los deterioros sufridos por la obra, recuperar
el mayor número posible de sus características materiales y funcionales e
incluir los elementos necesarios de protección que puedan asegurar la
futura permanencia de la misma. Para este último punto se establece el
diseño y elaboración de un montaje de conservación individual hecho a
medida para la obra.
Tanto los estudios como la intervención han sido realizados en distintos
departamentos del Centro de Intervención a cargo del equipo
interdisciplinar de profesionales que lo componen.

1.2. TRATAMIENTO REALIZADO

1.2.1. TRATAMIENTO
- Desinsectación/Desinfección/Esterilización.
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- Solubilidad de tintas: las pruebas de solubilidad se realizaron en varias
zonas tanto por el anverso como por el reverso, para ello utilizamos sólo
agua ya que sería lo único que preveíamos usar en los tratamientos.
Todas las tintas sobre las que probamos son insolubles en agua con lo cual
no hubo que realizar ningún tratamiento de fijación.
- Limpieza superficial mecánica: se realizó una primera limpieza utilizando
gomas de distintas durezas, algodones y pinceles. A continuación se
eliminó mecánicamente con el bisturí las deyecciones de insectos y otros
elementos sólidos que se encontraban tanto en el reverso como en el
anverso del documento.
- Eliminación de intervenciones anteriores: se eliminaron los elementos
gráficos no originales (Figura II.16) realizados con grafito y con lápiz-tinta
para ello se usaron gomas de distintas durezas.
Posteriormente se eliminaron los parches (Figura II.17) adheridos por el
reverso para ello se aplicó humedad controlada y con ayuda del escalpelo
se separaron del original y se eliminaron los restos del adhesivo que
parecía ser almidón.
- Medición del pH inicial dando unos valores de 5.6 y 5.9.
- Limpieza acuosa: se sometió la obra al lavado en agua.
- Desacidificación acuosa: mediante baño.
- Reapresto o consolidación de la obra con adhesivo de almidón de trigo.
- Secado y aplanado mediante peso controlado.
- Unión de grietas y desgarros (Figura II.18) utilizando para ello papel
tissue y como adhesivo, almidón de trigo.
- Reintegración manual del soporte (Figura II.19) utilizando papel japonés
de un tono más bajo que el original de la obra y como adhesivo, almidón
de trigo.
- Medición del pH final dando un valor de 6.6.
- Montaje de la obra (Figura II.19): se realizó una carpeta individual para
la obra realizada con materiales de pH neutros de conservación y exterior
de tela.

1.3. CONCLUSIÓN
Los tratamientos aplicados han tenido como fin, la consolidación material
de la obra para recuperar la legibilidad de la imagen artística, restablecer
la unidad potencial y funcionalidad de la misma.
La aplicación directa implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra
como hacia su propia historia, por ello es importante hacer uso de medios

16

Memoria final de Intervención

Dibujo de la Fuente de las Ninfas. 1592. Écija (Sevilla).

y procedimientos como los utilizados, inocuos y reversibles, obteniendo
por tanto u buen resultado en la ejecución del tratamiento (Figura II.21).
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Figura II. 1

422mm

287mm

DATOS TÉCNICOS. INICIAL. SOPORTE. ANVERSO

Dimensiones
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Figura II. 2

Grafito

Grafito

DATOS
TÉCNICOS.
INICIAL.
ANVERSO.
MATERIALES. ELEMENTOS GRÁFICOS.
Técnica seca. Dos tipos de grafito.

19

CARACTERÍSTICAS

Memoria final de Intervención

Dibujo de la Fuente de las Ninfas. 1592. Écija (Sevilla).

Figura II. 3

Lápiz-Tinta

DATOS
TÉCNICOS.
INICIAL.
ANVERSO.
MATERIALES. ELEMENTOS GRÁFICOS.
Técnica mixta. Lápiz -Tinta.
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Figura II. 4

DATOS
TÉCNICOS.
INICIAL.
REVERSO
Y
ANVERSO.
CARACTERÍSTICAS MATERIALES. ELEMENTOS GRÁFICOS.
Técnica al agua. Tintas caligráficas.
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Figura II. 5

DATOS
TÉCNICOS.
INICIAL.
ANVERSO.
MATERIALES. ELEMENTOS GRÁFICOS.
Boceto a grafito y sanguina.
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Figura II. 6

Sanguina

DATOS
TÉCNICOS.
INICIAL.
ANVERSO.
MATERIALES. ELEMENTOS GRÁFICOS.
Técnica seca. Sanguina.
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Figura II. 7

INTERVENCIONES ANTERIORES. INICIAL. REVERSO.

Parches
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Figura II. 8

INTERVENCIONES ANTERIORES. INICIAL. REVERSO.
Repinte con grafito sobre el original y parches.
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Figura II. 9

INTERVENCIONES ANTERIORES. INICIAL. REVERSO.

Repinte con grafito sobre el original y parches.
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Figura II. 10

ALTERACIONES. SEGUIMIENTO. ANVERSO. SOPORTE.

Testigo de suciedad
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Figura II. 11

ALTERACIONES. INICIAL. ANVERSO. SOPORTE.
Deformaciones
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Figura II. 12

ALTERACIONES. SEGUIMIENTO. ANVERSO. SOPORTE.
Lagunas

29

Memoria final de Intervención

Dibujo de la Fuente de las Ninfas. 1592. Écija (Sevilla).

Figura II. 13

ALTERACIONES. INICIAL. ANVERSO. SOPORTE.
Alteraciones cromáticas y biológicas. Manchas rosáceas provocadas por
microorganismos.
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Figura II. 14

ALTERACIONES. INICIAL. ANVERSO. SOPORTE.
Alteraciones cromáticas. Manchas de grasa y tinta.
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Figura II. 15

ALTERACIONES. INICIAL. ANVERSO. SOPORTE.
Anotación manuscrita
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Figura II. 16

TRATAMIENTO. FINAL. ANVERSO. ELEMENTOS GRÁFICOS.
Eliminación de elementos gráficos no originales
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Figura II. 17

TRATAMIENTO. FINAL. REVERSO. SOPORTE.
Eliminación de parches no originales
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Figura II. 18

TRATAMIENTO. FINAL. REVERSO. SOPORTE.
Unión de grietas y desgarros
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Figura II. 19

TRATAMIENTO. FINAL. REVERSO. SOPORTE.
Reintegración manual del soporte
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Figura II. 20

TRATAMIENTO. MONTAJE FINAL.
Carpeta de conservación con obra
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Figura II. 21

TRATAMIENTO. FINAL. ANVERSO.
Intervención finalizada
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1. EXAMEN NO DESTRUCTIVO

1.1. ESTUDIO FOTOGRÁFICO:
Se realizaron tomas iniciales que dejaron constancia del estado de
conservación en el que se encontraba la obra al llegar a los talleres del
IAPH.
Para el estudio del boceto original y de los elementos gráficos no
originales se utilizó la lupa binocular18 y el microscopio
estereoscópico19, que nos aportaron imágenes más concretas que nos
ayudaron a diferenciar bien el grafito original y la sanguina.
Por último se realizaron tomas de seguimiento en las distintas fases de
tratamiento y finales.

2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

2.1. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS
Se realizó una toma de micromuestra en una zona en la que el soporte
se encontraba muy débil (zona superior derecha) y mediante reactivos
específicos se lleva a cabo la analítica microscópica que por un lado nos
dará información sobre la constitución de las fibras y por otro se
detectarán los aditivos no fibrosos.
Gracias al colorante de Herzberg20 se llega a la conclusión que se trata
de pasta de trapos formada por fibras de cáñamo y/o lino y algodón21.
Después de analizar22 los elementos no fibrosos (los aditivos), no se
encontraron ni almidón ni proteínas, lo cual indica que el papel no se
aprestó o al menos con estos componentes como era lo habitual.
2.2. CONTROL DE LA ACIDEZ
Una de las alteraciones más importantes y significativas en el
envejecimiento del papel es la hidrólisis de la celulosa causada por un
alto grado de acidez. Por ello es necesario realizar mediciones del pH y
evaluar la necesidad de realizar un tratamiento de desacidificación.
Se decidió realizar estas mediciones directamente sobre dos zonas, una
con tinta y otra sin ella, utilizando un método no destructivo como es
la medición superficial con electrodo de contacto.
18
19
20
21
22

VER DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura III.1
VER DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura III.2
VER DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura III.3
VER DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura III.4
VER DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura III.5
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Los valores iniciales de pH eran bajos, 5.9 en la zona sin tinta y 5.6 en
la zona en la zona con tinta, esto nos indicó un alto grado de acidez.
Para subir el pH en el documento se sometió la obra a un tratamiento
de desacidificación acuosa, tras el cual se volvió a medir en las mismas
zonas, dando un resultado satisfactorio de 6.6.

3. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Y DE FACTORES DE DETERIORO
Tras realizar el examen organoléptico, dedujimos que tanto el
afieltramiento como las manchas de color rosáceo que aparecen en los
bordes de la gran laguna del ángulo superior derecho, han sido
provocadas por un fuerte ataque de microorganismos debido a las
condiciones ambientales a las que estuvo sometido el documento, que
favorecieron la proliferación de éstos. Por ello al ser depositada la obra
en el IAPH fue sometida además como medida preventiva y siendo esto
habitual en el Centro de Intervención, a un tratamiento de
desinsectación/desinfección.
El tratamiento utiliza un gas (argón) no tóxico, de bajo coste y
estable, por lo que no produce ningún tipo de alteración físico- químico
en la obra.
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Figura III. 1

EXAMEN NO DESTRUCTIVO. ESTUDIO FOTOGRÁFICO.
Lupa binocular
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Figura III. 2

EXAMEN NO DESTRUCTIVO. ESTUDIO FOTOGRÁFICO.
Microscopio estereoscópico
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Figura III. 3

CARACTERIZACIÓN
FIBRAS.

DE

MATERIALES.

IDENTIFICACIÓN

DE

Fibras papeleras de color rojo vinoso, teñidas con colorante de
Herzberg, microscopio óptico con luz trasmitida, 50X.
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Figura III.4

CARACTERIZACIÓN
FIBRAS.

DE

MATERIALES.

IDENTIFICACIÓN

DE

Fibras papeleras de cáñamo, lino y algodón, microscopio óptico con luz
transmitida, 100X.
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Figura III.5

CARACTERIZACIÓN
FIBRAS.

DE

MATERIALES.

IDENTIFICACIÓN

DE

Aplicación de reactivos específicos para la detección de almidón y
proteínas.
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1. RECOMENDACIONES
1.1. EMBALAJE Y TRASLADO
Si fuera necesario someter la obra a un traslado, recomendamos como
sistema de embalaje una caja rígida, que la protegerá frente a
manipulaciones incorrectas, cambios bruscos de humedad y temperatura,
ataques de insectos/ microorganismos, fuego y luz.
La caja debe ir forrada con espumas de poliestireno estruído anti-impacto,
que disipan la energía de los golpes.
Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra,
(para conservar su contenido en humedad) basta envolverlo en un
material permeable y utilizar amortiguadores como el gel de sílice (en
láminas o gránulos) que se utilizan para controlar los niveles de humedad.
La caja debe ir bien sellada para que se mantenga hermética.
La temperatura se controlará mediante aislamiento térmico interior de la
caja. Cuidando que no sobrepase nunca los 18-20ºC.
La caja debe ir acompañada de un correo.
Para garantizar que tanto para el embalaje como el traslado de la obra se
realicen en las condiciones climáticas mencionadas, dichos trabajos deben
ser realizados mediante la contratación de una empresa especializada en
estas actividades y que ofrezcan garantías.
1.2. SISTEMA DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN
De igual manera, para exponer las obras documentales y gráficas, se
requerirán los servicios de empresas solventes dedicadas a estos trabajos.
También se debe contar con el asesoramiento técnico de un especialista en
Documento Gráfico para el diseño y montaje de la exposición, así como
para garantizar la correcta conservación de las obras hasta su entrega
después del desmontaje de la exposición.

1.3. SISTEMA DE ALMACENAJE / DEPÓSITO
Las obras se almacenarán en posición horizontal y en muebles, y
estantería diseñados especialmente para ese fin.
Recomendamos estanterías, planeros y compactos metálicos. Conviene
evitar el mobiliario de madera, por ser muy vulnerable al ataque de
agentes biológicos.
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En su interior, los documentos deben estar protegidos con cajas, fundas o
envoltorios de materiales especiales para conservación.
La primera balda de las estanterías estará a veinte centímetros del suelo
para evitar golpes e inundaciones.
La sala donde se ubique la obra debe airearse periódicamente y mantener
unas normas de limpieza e higiene. Es necesario desempolvar
periódicamente los libros, utilizando preferentemente un aspirador.
Se recomienda el control periódico de las obras almacenadas en los
muebles y contenedores, como sistema preventivo para detectar posibles
focos de ataques o deterioros.

1.4. RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN
Para manipular correctamente los documentos restaurados se recomienda
situarlos sobre una mesa amplia y despejada para facilitar la consulta, no
colocar nunca ningún objeto sobre ellos, y realizar la manipulación usando
guantes de algodón.
(Al tratarse de obras de gran formato, es importante tener especial
cuidado al manipularlas. Se aconseja manipularlas siempre con ambas
manos y, mejor entre dos personas. Los documentos de mayor tamaño se
manipulan mejor enrollados, hasta la mesa donde se van a consultar,
sobre la cual serán cuidadosamente desplegados.)

1.5. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Es muy importante, evitar los cambios bruscos de las constantes
climáticas, ya que provocan notables alteraciones en muchos casos
irreversibles.
Para una buena conservación se recomienda mantener la humedad relativa
entre unos valores de 50-60% y la temperatura de 18-20ºC.
La iluminación también es importante, ya que la luz no debe incidir nunca
de forma directa sobre la obra, y en caso de exposición no debe
sobrepasar los 50 lux de intensidad.
Se debe proteger tanto de los rayos solares como de la luz artificial con
filtros en ventanas y lámparas especiales, para mitigar la degradación
fotoquímica.

La sala donde se ubique la obra debe airearse periódicamente y mantener
unas normas de limpieza e higiene.
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Es necesario desempolvar periódicamente los libros, utilizando medios
suaves y no agresivos. En caso de contar con personal especializado, se
debe realizar mediante aspiración.
Se evitará la polución ambiental colocando filtros en las ventanas, ya que
los productos de desecho que se encuentran en la contaminación,
provocan acidez y suciedad.

48

Memoria final de Intervención

Dibujo de la Fuente de las Ninfas. 1592. Écija (Sevilla).

EQUIPO TÉCNICO

Coordinación general
Lorenzo Pérez del Campo. Conservador del Patrimonio Histórico. Jefe del
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.
Coordinación técnica.
Araceli Montero Moreno. Restauradora. Jefa del Área de tratamiento de
Bienes Muebles.
María del Mar González González. Restauradora. Jefa del Departamento
de Talleres Bienes Muebles.
Coordinación de la memoria final y ejecución de la intervención.
Mónica Rosa Santos Navarrete. Restauradora. Taller de Patrimonio
Documental y Bibliográfico. Dpto. de talleres de BB.MM. Centro de
Intervención. IAPH.
Estudio histórico.
María Campoy Naranjo. Historiadora del
Investigación. Centro de Intervención. IAPH.

Arte.

Departamento

de

Angel González Gautier. Historiador del Arte. Colaborador externo para
el estudio paleográfico y recopilación de documentación histórica.
Análisis Paleográfico.
Ángel González Gautier. Historiador del Arte. Colaborador externo.
Estudio Medios físicos de examen.
Eugenio Ruiz Fernández. Fotógrafo. Laboratorio de medios físicos de
examen. Centro de Intervención. IAPH.
Análisis científicos.
Marta Sameño Puerto. Bióloga.
Investigación y Análisis. IAPH.

Laboratorio de Biología. Centro de

Lourdes Martín García. Química.
Investigación y Análisis. IAPH.

Laboratorio de Química. Centro de

Sevilla, a 28 de junio de 2011
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