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Proyecto de Conservación

Acta Fundacional poblado Alfonso XIII. Isla Mayor.

INTRODUCCIÓN

El documento denominado Acta fundacional del poblado de Alfonso XIII
perteneciente al Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla) ha sido objeto del
presente PROYECTO DE CONSERVACIÓN a petición de D. Juan Molero Gracia,
Alcalde-Presidente del mencionado municipio.
El Informe realiza un primer acercamiento al bien cultural con el objeto de
determinar su actual estado de conservación, el tipo de intervención que
requiere y los estudios previos necesarios.
En el primer examen se han determinado algunos de los principales datos
técnicos de las obras y su estado de conservación, en base a los agentes de
degradación que inciden en ella.
Los bienes muebles del Patrimonio Histórico Andaluz que se encuentren en
posesión de la administración local de Andalucía quedan inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, en virtud de lo
establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la mencionada Ley, la
realización de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre
bienes inscritos en el catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la
elaboración de un PROYECTO DE CONSERVACIÓN con arreglo a lo previsto en el
articulo 22.
El presente documento de PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL DOCUMENTO
ACTA FUNDACIONAL DEL POBLADO DE ALFONSO XIII se redacta con
arreglo al contenido del citado artículo.
Siguiendo los criterios básicos del centro de Intervención del IAPH, la
metodología de conservación-restauración seleccionada para la intervención de
la obra está condicionada por su puesta en valor, grado de alteraciones, así como
por la importancia de la degradación que presentan.
Por otro lado, el artículo 43 apartado 2 de la citada Ley establece que la
realización de cualquier tratamiento sobre bienes muebles de catalogación
general o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español deberá ser comunicada previamente a la Consejería
competente en materia de Patrimonio Histórico.
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I. METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES
La metodología de trabajo e intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico en cualquier actuación que realiza sobre bienes culturales, comienza
con una fase cognoscitiva que incluye diferentes estudios. Se trata de conocer
las características materiales de la obra, evaluar los factores de deterioro, las
circunstancias de riesgos y las patologías presentes.
Los resultados obtenidos permiten formular en una segunda fase, denominada
operativa, el proyecto de actuación que requieran los bienes tomados en
consideración.
Este método de trabajo permite establecer los criterios de actuación y los
tratamientos y materiales a emplear en cada una de las intervenciones. Así
mismo aporta datos imprescindibles para definir la actuación de mantenimiento
que proceda y las acciones complementarias que sobre el entorno sean
necesarias efectuar con objeto de garantizar la permanencia y transmisión al
futuro de los objetos intervenidos y su presentación y disfrute de la forma más
adecuada a las características y tipologías de los bienes.
Este planteamiento exige una articulación multidisciplinar del trabajo de
investigación y formulación del proyecto. Los distintos especialistas aportan,
desde su óptica profesional, aquellas informaciones de interés del bien en
estudio. Informaciones complementarias entre sí que van a garantizar su
conocimiento, y en consecuencia, aportar resultados suficientemente avalados
para definir los criterios teóricos, la índole de la intervención y su cuantificación
económica.
Sintetizando, los principios teóricos fundamentales en los que se basa la
metodología de actuación del IAPH son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Investigación.
Acción interdisciplinar: Investigación aplicada al diagnóstico.
Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención.
Definición de la intervención.
Documentación de los procesos.
Transferencia de resultados.

Toda esta metodología de actuación debe apoyarse en unos criterios generales:
. Prioridad de la conservación y el mantenimiento antes de la intervención.
Detectar y eliminar previamente a la intervención los factores de deterioro que
directa e indirectamente han incidido en el estado de conservación del bien,
potenciando o desarrollando la aparición de alteraciones en él.
. Establecer la conveniencia de la intervención. La actuación ha de estar
justificada por el estado de conservación y nunca debe responder a satisfacer
meros principios estéticos.
. Adaptar la intervención a los recursos humanos, técnicos y económicos
disponibles.
. Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.
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. Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos a la
intervención, que permitan contrastar la intervención propuesta bajo la premisa
“Conocer para intervenir”.
. Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y probados,
responder realmente a las necesidades conservativas de la obra.
. Discernibilidad. La intervención ha de
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.

ser

fácilmente

distinguible

y

. Valorar los condicionantes socio-culturales que envuelven al bien objeto de
estudio a la hora de definir el tipo de intervención a realizar.
. No desubicar a la obra de su entorno a menos que las condiciones
medioambientales del lugar de origen no le permitan permanecer en él con
garantías de conservación, y esta situación no se pueda subsanar con otro tipo
de acciones.
. Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención. Cualquier
intervención ha de quedar documentada con indicación expresa del técnico que
la realiza, metodología empleada, productos y proporciones utilizados en cada
uno de los tratamientos efectuados.
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II. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
Nº EXP.: 8_2015_PA

II.1. FICHA CATALOGRÁFICA
1. CLASIFICACIÓN
Patrimonio documental
2. DENOMINACIÓN
ACTA FUNDACIONAL DEL POBLADO DE ALFONSO XIII.

3. LOCALIZACIÓN
3.1. Provincia: Sevilla
3.2. Municipio: Isla Mayor
3.3. Inmueble de ubicación actual: Biblioteca Municipal Alfonso Grosso
4. IDENTIFICACIÓN
4.1. Tipología: Documento municipal
4.2. Periodo histórico: Edad contemporánea
4.3. Datación: 3 de mayo de 1928
4.4. Autoría: Sin determinar
4.5. Tipo de escritura / Idioma: Imitación de la gótica / castellano
4.6. Materiales: Pergamino
4.7. Técnicas: Manuscrito e iluminado
4.8. Medidas: 830 x 655 mm aprox.
4.9. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación:
firma del rey Alfonso XIII, del arzobispo de Sevilla cardenal Eustaquio Ilundain
así como otras autoridades presentes en el acto.
5. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA
Pliego de pergamino manuscrito
enmarcado.

e

iluminado

dispuesto

verticalmente

y

6. USO / ACTIVIDAD:
6.1. Uso / actividad actual: Documental y fuente histórica
6.2. Uso / actividad histórica: Documento fundacional
7. DATOS HISTÓRICOS
7.1. Origen e hitos históricos: El documento recoge el acto de colocación de la
primera piedra de la futura Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, coincidiendo con el
predio llamado Veta de la Senda, donde se erige la fundación del poblado
denominado Alfonso XIII, enclave que actualmente corresponde al municipio de
Isla Mayor. Su fundación se llevó a cabo dentro del Plan General de Explotación
Agrícola de las Islas del Guadalquivir.
7.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: El documento está enmarcado.
7.3. Procedencia: Biblioteca Municipal Alfonso Grosso (Isla Mayor)
8. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS
8.1. Estado de protección: Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía (D.A. Sexta Ley 14/2007)
8.2. Propietario: Ayuntamiento de Isla Mayor
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III. VALORES CULTURALES
El Acta Fundacional es el único documento conservado en relación a la fundación
del municipio de Isla Mayor, constituido como Entidad Local Menor dependiente
del Municipio de La Puebla del Río en 1953, pasándose a llamar Villafranco del
Guadalquivir. A partir de 1985 se inicia expediente de segregación del
Ayuntamiento de Puebla del Río, del que conseguiría su independencia municipal
el 24 de junio de 1994, tomando su actual denominación de Isla Mayor.
A nivel histórico ejemplifica el punto de partida de la repoblación y asentamiento
de Las Marismas dentro del llamado Plan general de explotación agrícola de las
islas del Guadalquivir llevado a cabo para la reactivación de los terreno ganado al
río para el cultivo del arrozal.
A nivel artístico es una obra ejecutada en el siglo XX pero que busca la
sofisticación y el aparato de los documentos de antaño mediante la imitación de
una escritura con rasgos góticos y técnicas de iluminación renacentista. Se trata
de los últimos vestigios de la elaboración técnica y material a la manera de las
cancillerías reales medievales y modernas.
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IV. ESTUDIO DEL BIEN
IV.1. ESTUDIO HISTÓRICO
1. Origen histórico.
El origen de Isla Mayor se encuentra en los planes de colonización agraria y
forestal realizados en el bajo Guadalquivir durante el siglo XX. Sin embargo, el
nacimiento de los nuevos paisajes marismeños tiene sus antecedentes en el
contexto ideológico y científico de la ilustración y en la voluntad decimonónica de
sanear y poner en producción espacios marginales, tanto por su escasa
productividad como por sus malas condiciones para el buen desarrollo de la vida,
ya que estas marismas y arenales participan de una imagen negativa y
publicitada desde finales del siglo XVIII, desde ámbitos técnicos y literarios
(descripciones geográficas, viajeros, etc.) que la autoridad busca solventar. 1
Desde principios del siglo XIX se habían acometido obras para facilitar la
navegación (Compañía de Navegación del Guadalquivir, 1918), pero será en
1927, cuando una compañía inglesa con capital suizo y español (Compañía de las
Islas del Guadalquivir S.A.) compran, entre otras tierras, al Marqués de Casa
Riera 25.000 hectáreas con el fin de realizar la “desecación y saneamiento de las
marismas y terrenos pantanosos en islas y marismas del río Guadalquivir.
Esta Sociedad, con una prodigiosa organización y un sorprendente despliegue de
medios, comenzó la creación de pequeños poblados como Dora o Colinas,
enclave que acogió al personal técnico y administrativo de la empresa, Rincón de
los Lirios, Alfonso XIII, El Puntal, Veta de la Palma y Reina Victoria, así como
numerosas viviendas y dependencias diseminadas por toda la Isla Mayor. Se
inició el proceso de transformación agraria, poniendo en 1929 las primeras
parcelas de arroz en cultivo.
Los actuales poblados marismeños son continuación de los alojamientos
levantados desde 1927 por las compañías. El primitivo poblado de Alfonso XIII,
que se proyecta desde el primer momento, aunque sólo se construye en una
primera instancia la iglesia, las oficinas de la compañía y algunos grupos de
viviendas, se convirtió en el asentamiento más importante.
El Acta Fundacional de Isla Mayor es la prueba documental de la voluntad de
asentamiento permanente en Las Marismas, un escenario que ilustra los cambios
sociales que han dado lugar a la realidad actual.
El documento recoge el acto de colocación de la primera piedra de la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen en el lugar que se vino a llamar Veta de la Senda.
Durante el acto, el rey Alfonso XIII estuvo acompañado por el Príncipe de Gales,
su hermano Jorge y empresarios ingleses.
2. Cambios de ubicación y/o Propiedad.
Aunque no se han documentado, los cambios de ubicación y propiedad vienen
determinados por la historia reciente del municipio, como hemos señalado,
1

VILLA DÍAZ, A.A.; OJEDA RIVERA, J.F.: Paisajes coloniales en el Bajo Guadalquivir. Origen,
evolución y paisaje patrimonial. Ph, Boletin del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 52,
febrero 2005, pp. 43-51
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primero dependiente del Municipio de La Puebla del Río desde 1953, y a partir de
1994 obteniendo la independencia municipal y tomando su actual denominación.
3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.
No constan.
4. Exposiciones.
No constan.
5. Análisis documental
Se analiza el documento desde la doble perspectiva física e intelectual. El análisis
físico hace referencia a los aspectos visuales tanto materiales y técnicos
(caracteres externos) mientras el intelectual se adentra en el contenido y la
estructura textual del documento (caracteres internos).
- Caracteres externos
Pergamino manuscrito con cenefa iluminada decorada al estilo renacentista a
base de roleos, entrelazados, frutos y la figura de una cariátide entre los que se
intercalan tarjas con imágenes identificativas de la ciudad de Sevilla (la Giralda y
los santos patrones San Fernando entre San Isidoro y San Leandro), y rematado
de un hilo en flor. Dentro del texto destacan por su tamaño y colores las
abreviaturas de tratamiento de ilustres, denominación de lugares y,
especialmente destacado, el nombre del Rey Alfonso XIII con el fondo imitando
una pseudo-filigrana mudéjar.
- Caracteres internos
Breve documento que se abre con la data tópica y cronológica y el desarrollo del
cuerpo dispositivo en la descripción del acto: bendición y colocación de la
primera piedra de la futura iglesia del Carmen de Isla Mayor por la autoridad.
Suscribe el documentos todas las personalidades presentes presidiendo en
primer lugar la firma de rey Alfonso XIII y el resto de los firmantes dispuesto en
dos columnas.
6. Análisis heráldico.
La capital que abre el texto se sobrepone a un escudo de armas singular relativo
a Alfonso XIII.
Escudo partido: 1º, XIII con cruz en el centro, todo en oro sobre gules; 2º, tres
flores de lis en campo de azur; remata corona real.
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IV.2. ESTUDIO TÉCNICO
Para el informe técnico del volumen se han realizado los siguientes estudios
previos:
- Estudio organoléptico realizado en el taller de Patrimonio Documental y
Bibliográfico del IAPH.
- Estudio fotográfico general inicial realizado en el Área de fotografía.
1. Tipología
Dentro de la tipología del Patrimonio Documental y Bibliográfico, la obra que
tratamos se caracteriza, según su contenido, por ser una obra textual y gráfica;
según su morfología es un documento, y atendiendo a su técnica de ejecución,
un manuscrito iluminado.
2. Dimensiones
Las dimensiones de la obra son 830 x 655 mm (h x a) teniendo en cuenta que el
documento se encuentra enmarcado.
3. Caracterización/identificación de los materiales constitutivos
Presenta un soporte de naturaleza proteínica (pergamino) dispuesto en sentido
vertical sobre el que se asientan los elementos gráficos, entre los que se
distingue tintas metaloácidas en color negro para el texto en general, y tintas
pictóricas en varios colores para la capital inicial, capitales dentro del texto y orla
exterior.
4. Características constructivas / técnica de elaboración.
La técnica de elaboración del soporte es artesanal y la de los elementos gráficos
es manuscrita e iluminada.
5. Intervenciones anteriores
La obra se encuentra enmarcada. No se detectan a simple vista otras
intervenciones.
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Figura IV.2.1

GENERAL ANVERSO
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Figura IV.2.2

GENERAL ANVERSO
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V. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS
Puesto que no se ha desmontado la obra, no es posible confirmar si el pergamino
se encuentra adherido a la trasera.
Las alteraciones que presenta a simple vista son las siguientes:
. Soporte:
- Suciedad superficial generalizada en todo el soporte visible.
- Deformaciones y arrugas en el pergamino debidas a las contracciones del
soporte, ya que las condiciones mediombientales a las que ha estado expuesta
no parecen haber sido las más correctas teniendo en cuenta el sistema de
montaje.
- Presencia de un antiguo ataque de insectos xilófagos en la zona superior
central provocando pequeñas lagunas y pérdidas por estratos.
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. Elementos gráficos:
- Presenta desprendimientos y disgregaciones en zonas puntuales del texto.

. Montaje:
El montaje actual de la obra es totalmente inadecuado debido a la acidez de los
materiales constituyentes, ya que que dicha acidez se está transmitiendo al
documento.
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VI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
VI.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS
Para la realización de este proyecto, el Centro de Intervención en el Patrimonio
Histórico del IAPH dispone de las herramientas metodológicas, equipamiento
técnico y solvente equipo técnico multidisciplinar, con gran experiencia en la
intervención y dirección facultativa de proyectos.
Los criterios de actuación se definen tras la obtención de la información relativa
a la materialidad y tipología, a los factores de alteración y a los problemas
específicos, según el método de trabajo al que ya se ha hecho referencia.
Esta base teórica, junto a las necesidades de actuación que demanda la propia
obra, llevan a la creación de unos criterios específicos de actuación adaptados al
caso concreto que nos ocupa, en base a los resultados obtenidos de los estudios
previos realizados y que inspirarán necesariamente la actuación de conservación
y restauración en su aplicación práctica.
El estado de conservación actual, su historia material y el uso que tiene son
factores determinantes en la linea de actuación; hay que recordar y considerar
su funcionalidad como documento histórico.
Dado que el principal problema que presenta el documento es la deformación del
soporte y la disgregación puntual de los pigmentos en algunas zonas, se propone
una intervención de conservación-restauración general. Los tratamientos de
conservación se abordan desde el principio de conservación material y actuando
sobre los procesos de deterioro.
El método específico de trabajo se ha desarrollado según la siguiente secuencia:
 Relación e intercambio de información entre los diferentes técnicos que
componen el equipo de trabajo.


Examen organoléptico del bien.

 Documentación fotográfica utilizando iluminación blanca con tomas generales
y de detalles.


Estudio de las iluminaciones en el taller mediante lupa binocular.



Documentación gráfica en la que se recogen datos técnicos y alteraciones.



Realización del informe técnico previo

VI.2. TRATAMIENTO/ACTUACIÓN PROPUESTA
La propuesta de tratamiento se establece en función de los criterios generales y
específicos, siguiendo unas líneas de actuación que se adapten a la necesidad de
la intervención, así como en el estudio de diagnosis realizado sobre su estado de
conservación.

15

Proyecto de Conservación

Acta Fundacional poblado Alfonso XIII. Isla Mayor.

En líneas generales la propuesta de actuación se aborda bajo el principio de
conservación material y recuperación de la lectura integral de la obra, pero
respetando su autenticidad, a través de una actuación general del soporte y
puntual de los elementos escriturarios, respetando en todo momento los
principios fundamentales a tener en cuenta en cualquier actuación, estabilidad,
reversibilidad y discernibilidad.
Se propone, además, la eliminación del actual sistema de montaje y su
sustitución por un nuevo sistema de conservación.
Los tratamientos propuestos son los siguientes:
Desenmarcar la obra y realizar una serie de estudios complementarios que nos
ayudarán a corroborar los tratamientos propuestos, así como ampliar los
conocimientos de la obra en su materialidad, técnicas de ejecución y contexto
histórico.
La propuesta de actuación de conservación-restauración conlleva las siguientes
actuaciones:
. Pruebas de solubilidad en los elementos gráficos.
· Limpieza manual mecánica.
· Hidratación del soporte proteínico.
· Proceso de alisado.
· Consolidación de los pigmentos.
· Reintegración manual del soporte.
· Montaje en carpeta passe-partout de conservación.
Se realizara un informe memoria final donde se documentará todo el tratamiento
apoyado de tomas fotográficas de seguimiento y finales.
Se aconseja guardar la obra protegida en su carpeta y realizar un facscímil
enmarcado que sustituya a la obra original, para lo cual se facilitará una imagen
digital de alta resolución.
VI.3. PROPUESTA DE ESTUDIOS
El Proyecto de Conservación se fundamenta en un completo conocimiento del
bien a intervenir. Los estudios propuestos cubren el conocimiento de la obra en
sus aspectos técnicos, materiales y conservativos.
Se llevarán a cabo los siguientes estudios:
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1. Estudio Histórico
El estudio codicológico y la historia material del manuscrito son los pilares
básicos para profundizar en el estudio formal del documento que permita
establecer el tipo de intervención más adecuado.
También se profundizará en el estudio de los soportes y la investigación sobre
sus procesos de fabricación.
2. Estudio Fotográfico
Antes y durante el proyecto de conservación y para documentar todas las fases
que lo componen se propone la realización de los siguientes métodos de
examen.
· Fotografías con luz normal, general y de detalles:
Las fotografías de detalles se tomaron por dos motivos diferentes; en primer
lugar se documentarán las zonas más importantes de la obra en función de su
estado de conservación, destacando aquellas alteraciones o deterioros más
significativos. En esta primera documentación quedaran reflejados todos los
detalles del estado que presenta la obra a su llegada al Área de Tratamiento.
Posteriormente las imágenes tomadas en las distintas fases de la intervención
serán nuevamente documentadas en estas mismas zonas, de forma que al final
del proyecto se cuenta con la secuencia completa de los trabajos realizados.
3. Estudio técnico
El estudio de los elementos escriturarios e iluminaciones se llevará a cabo con la
lupa binocular.
VI.4. CRONOGRAMA
Están incluidos en el presupuesto las siguientes actividades:
1. La realización de los estudios y pruebas analíticas, técnicas y científicas
necesarias para la ejecución del Proyecto de Conservación.
2. La realización de la totalidad de los tratamientos descritos.
3. Todos los materiales y productos de conservación necesarios.
4. La dirección técnica del proyecto de intervención.
5. La redacción de una memoria final de intervención.
6. La difusión pública de los resultados de la intervención mediante actividades y
conferencia.
7. Prima de la póliza de seguro a todo riesgo.
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Conforme al proyecto, el plazo máximo de ejecución de los trabajos será de un
mes y medio

CRONOGRAMA

SEMANA
1

SEMANA
2

Estudios históricos
Estudios técnicos
Estudios físicos de examen
Tratamiento del bloque
Montaje en carpeta de conserv.
Redacción de la Memoria Final
Transferencia
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3

SEMANA
4

SEMANA
5

SEMANA
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VII. MEDIOS TÉCNICOS
Los medios técnicos necesarios, así como las infraestructuras y el equipamiento
específico, son los existentes en el Taller de Patrimonio documental y
Bibliográfico del Centro de Intervención.
VII.1. MATERIALES Y MEMORIA DE CALIDADES
Puesto que la obra no necesita ningún material específico se utilizará para su
intervención los materiales que normalmente se encuentran el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico, materiales neutros de conservación de
probada eficacia.
VII.2. RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos
Conservación son:

necesarios

para

la

realización

del

Proyecto

de

• Conservador-Restaurador:
Responsable
del
proyecto,
tendrá
la
responsabilidad de los tratamientos, ejecución de los trabajos de conservaciónrestauración. la elaboración y coordinación de la Memoria Final.
•

Historiador: Realizará la investigación histórica del bien.

• Fotógrafo: Realizará las fotografías que documentarán el proceso de
intervención.

19

Proyecto de Conservación

Acta Fundacional poblado Alfonso XIII. Isla Mayor.

VIII. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Si fuera necesario someter la obra a un traslado, recomendamos como sistema
de embalaje una caja rígida que la proteja 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 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.
· Sistema de montaje y exposición:
De igual manera, para exponer las obras documentales y gráficas, se requiere
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.
· Sistema de almacenaje/depósito:
Las obras se almacenarán en posición horizontal y en muebles, y estanterías
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.
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.
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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.
· 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. No se debe comer o beber cerca de libros o documentos ni
utilizar bolígrafos, plumas o cualquier instrumento de escritura que pueda
manchar, a excepción del lápiz de grafito.
Los libros han de abrirse primero por la parte central y de ahí desplazarse luego
a la página deseada.
· 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.
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, y provocan acidez
y suciedad.
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ANEXO: EQUIPO TÉCNICO
Coordinación general:
Lorenzo Pérez del Campo. Facultativo del Cuerpo Superior de Conservadores
del Patrimonio Histórico. Jefe de Centro de Intervención. IAPH.
Coordinación técnica:
Araceli Montero Moreno. Jefa del Área de Tratamiento de Bienes Muebles.
Centro de Intervención. IAPH. María del Mar González González. Jefa del
Departamento de Talleres de conservación y restauración. Centro de
Intervención. IAPH. Reyes Ojeda Calvo. Jefa del Departamento de Estudios
Históricos y Arqueológicos. Centro de Intervención. IAPH.
Estudio histórico:
María Campoy Naranjo. Técnico de estudios histórico-artísticos. Departamento
de Estudios Históricos y Arqueológicos. Centro de Intervención. IAPH.
Estudio técnico, estado de conservación y diagnóstico:
Mónica Santos Navarrete. Técnico en restauración y conservación del
Patrimonio histórico.
Estudio Fotográfico y radiográfico:
Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Jefe de proyecto del Laboratorio de
medios físicos de examen. Centro de Intervención. IAPH.

Sevilla, 20 de octubre de 2015
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