
EL IAPH RESTAURA EL PADRÓN DE BULAS DE ÓRGIVA  (1598) EN LA 2ª 
FASE DE CONVENIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
ANDALUZ 
 
 
En el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para la 
restauración del patrimonio documental andaluz, durante la 2ª fase del convenio 
desarrollado entre diciembre de 2010 y julio de 2011 se ha restaurado el Padrón de 
bulas perteneciente al Archivo Municipal de Órgiva (Granada). 
 
Documento muy importante para el municipio de Órgiva, contiene el pleito 
promovido por los intendentes de la Santa Cruzada contra un vecino de Órgiva, 
Juan de Bustos, por impago de los ingresos derivados de las bulas que se le 
confiaron para su reparto entre los vecinos.  
 
Además de ser uno de los documentos más antiguos de la localidad, su importancia 
radica en la presencia de un traslado del padrón de bulas del año 1598, lo que lo 
convierte en el primer documento que contiene una relación oficial del recuento de  
vecinos en Órgiva.  
 
Estamos ante un documento realizado en papel de fabricación artesanal compuesto 
de 14 folios cosidos a diente de perro. Mide 314 x 218 mm aunque hay variaciones 
de unos bifolios a otros.   
 
La obra presentaba un pésimo estado de conservación. Aparte de las normales 
alteraciones producto del envejecimiento natural de los materiales que la 
componen, deben destacarse las importantes lagunas de soporte, deformaciones, 
alteraciones cromáticas así como de origen biológico y microbiológico, y una 
pérdida de consistencia general debido al alto grado de acidez.  
 
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.  
 
Las principales actuaciones fueron: desinsectación, lavado, desacidificación, 
reintegración del soporte, reapresto, secado y aplanado. 
 
Los objetivos fundamentales de esta intervención han sido frenar los efectos de las 
alteraciones y los deterioros sufridos por la obra, recuperar sus características 
materiales y funcionales y conferirle una protección que asegure su futura 
permanencia. Para este último punto se realizó el cosido de los cuadernos y una 
carpeta de conservación a medida.  
 


