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Cultura restaura un libro de Actas Capitulares 

de La Palma del Condado

El libro contiene información histórica de la localidad onubense de finales del siglo XVI e incluye un 

documento con la firma de Miguel de Cervantes fechado en 1593

La Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), ha 

concluido la restauración integral del libro de Actas Capitulares perteneciente al Archivo Municipal de La 

Palma del Condado. En este volumen de la colección capitular se recoge información de la vida política,  

social y administrativa del municipio onubense durante los años 1578 y 1595.

Aunque el archivo municipal cuenta con documentación de la villa de La Palma desde el año 1398, este  

libro  es de gran importancia  porque incluye un documento que da cuenta de la  visita  que Miguel  de  

Cervantes hizo a la localidad en 1593, siendo recaudador de suministro de víveres de Felipe II para la  

campaña naval que se preparaba contra Inglaterra.

El documento está realizado en un único volumen con 19 cuadernillos de estructura desigual, con unas 

dimensiones de 315 x 220 x 90 mm. Está formado por 487 páginas en papel de fabricación artesanal y 

encuadernado en pergamino semiflexible.

La obra fue objeto de una intervención puntual a petición del Ayuntamiento de La Palma del Condado en el  

año 2005. Con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la publicación de Don Quijote de la  

Mancha, se intervino el documento inserto en el libro de Actas Capitulares referido a la presencia de Miguel 

de Cervantes en la localidad.
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Tras  esta  intervención  puntual,  se  acometió  la  intervención  integral  de  la  obra.  El  grave  estado  de 

conservación del libro hizo necesario el descosido y desmontaje del volumen, con numerosas alteraciones 

en el soporte de papel, sobre todo el alto grado de corrosión de las tintas manuscritas. Tras una limpieza  

superficial mecánica y una fijación, se lavaron los documentos para elevar los valores de pH y se reintegró  

el soporte para atajar las numerosas lagunas.  Para la encuadernación se recuperó el pergamino original  

con  un  nuevo  plegado  y  colocación  de  nuevos  cierres.  Los  tratamientos  aplicados,  a  través  de 

procedimientos inocuos y reversibles,  han conseguido consolidar la obra para recuperar su legibilidad. 

Como medida preventiva, se ha fabricado una caja  que contendrá la obra y conservará el documento en 

las condiciones más adecuadas.

Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i
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