
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN 

 
DOCUMENTOS MANUSCRITOS 

EXPOSICIÓN “CERVANTES EN SEVILLA 
(1589 -1593) 

 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
 

Sevilla, septiembre de 2009 



  

 

ÍNDICE 

 

 

 página 

INTRODUCCIÓN  .............................................................................. 3 

 

CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL  ............................. 5 

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL ................................... 6 

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL ............................................. 7 

 

CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO  ......................................... 8 

1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN ................... 9 

2. TRATAMIENTO .................................................................. 14 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ................................................... 20 

 

CAPÍTULO III: RECOMENDACIONES  ................................................. 49 

1. RECOMENDACIONES ......................................................... 50 

 

EQUIPO TÉCNICO ........................................................................... 53 

 

 



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

3 

 

MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN 

DOCUMENTOS MANUSCRITOS 
EXPOSICIÓN “CERVANTES EN SEVILLA′ 

(1589 -1593) 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La intervención llevada a cabo en la sede del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) de estas dos obras manuscritas, está 
enmarcada entre las actividades organizadas por la Consejería  de Cultura 
y el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, con motivo del IV Centenario 
del la publicación de El Quijote. 

 

Debido al hecho de que ambos documentos habían sido seleccionados para 
su inclusión en la exposición “Cervantes en Sevilla”, proyectada para 
realizarse en el propio archivo para el mes de octubre, y, dado que la 
programación del ejercicio actual en el Centro de Intervención del Instituto 
ya estaba avanzada, se incluyeron en ella con carácter de urgencia. 

 
La actuación fue solicitada a través del propio archivo y las obras fueron 
depositadas en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a 
finales del mes de abril de este año. 
 
Los trabajos se han realizado en el Taller de Patrimonio Documental y 
Gráfico, dentro de las instalaciones del Departamento de Tratamiento del 
Centro de Intervención, y su desarrollo se plasma en el actual informe 
Memoria de Intervención. 
 
Por tratarse de una intervención urgente, y de unos documentos que ya 
habían sido estudiados -por los investigadores del propio archivo-, la 
intervención se ha desarrollado siguiendo la metodología de trabajo del 
centro, pero se han excluido algunas fases del protocolo habitual, tales 
como las investigaciones histórica y científico-técnica de los mismos. 
 
Por todo ello, y al ser dos obras de características muy similares, se ha 
reunificado la definición de su intervención en una única memoria, 
especificando sólo aquellos aspectos que son singulares de cada una de 
ellas por separado. 
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La estructura de esta Memoria se compone de un primer capítulo con la 
identificación de las obras, el segundo capítulo contiene el cuerpo principal 
del informe con la diagnosis y tratamiento realizado, y finalmente un 
último capítulo con algunas recomendaciones para la conservación de los 
documentos. 

Dada la urgencia para su intervención, además de las características 
materiales de las obras, no ha sido preciso realizar el análisis de 
materiales habitual en la metodología del Centro, por lo que los datos 
manejados en este informe son fruto únicamente de las técnicas físicas de 
examen  -estudio fotográfico habitual con luz visible y ultravioleta- y del 
análisis organoléptico de los documentos. 

 

 



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

 

 

 



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

6 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

 
Nº Registro: 3A y 3B PA/05 

1.1. TÍTULO U OBJETO. 
 
* OBRA A: leg. 16.739, fols. 394-420 (1589) 
Contiene Poder notarial y Carta de Pago de Miguel de Santa María a 
Miguel de Cervantes. 
 
* OBRA B: leg. 6.817, fols. 1247-1269 (1593). 
Contiene Reconocimiento de deuda de Miguel de Cervantes a 
Hernando de Silva. 

 
1.2. TIPOLOGÍA. 
 Patrimonio documental. 
 
1.3. LOCALIZACIÓN. 
 
 1.3.1. Provincia: Sevilla. 
 
 1.3.2. Municipio: Sevilla. 
 
 1.3.3. Inmueble: Archivo Histórico Provincial 
 
 1.3.4. Ubicación: Protocolos Notariales 
 

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Dª Isabel Simó 
Rodríguez, Directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

  
1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 
 1.4.1. Materiales y técnicas: Papel / Manuscrito 
 
 1.4.2. Dimensiones (en mm): 316 x 216 aprox. 
 
 1.4.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  
 
 
1.5. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 
 
 1.5.1. Autor/res: Escribanos públicos 
 

1.5.2. Lugar y fecha ejecución: 1589 y 1593 (Docs. M. De 
Cervantes) 

 
 1.5.3. Tipo de escritura: Procesal 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 

 

Por las razones que se han mencionado anteriormente, no se ha realizado 
la investigación y el estudio histórico. Por tanto, sólo mencionar que las 
dos obras intervenidas, obra A: leg. 16.739 y obra B: leg. 6.817,  están 
formadas por un conjunto de infolios ligados, en los dos casos, mediante 
cosido de archivo, formando dos cuadernillos o fascículos. 
 
Se trata de una documentación de Protocolos Notariales entre las que se 
encuentran tres escrituras relacionadas con Miguel de Cervantes durante 
su estancia en Sevilla. 
 
Según la información facilitada por el propio archivo, dos de las escrituras 
del leg. 16.739, están fechadas en Sevilla en 1589; el contenido de ambas 
se relaciona con el cobro del salario que se le adeudaba a Cervantes, por 
las recaudaciones que había llevado a cabo para la Corona. 
 

El otro documento,  perteneciente al leg. 6.817, es una escritura datada 
en 1593,  que había permanecido inédita hasta ahora. En él, Miguel de 
Cervantes, reconoce tener una deuda de 50 reales, contraída en Écija con 
Gonzalo de Aguilar Quijada, y se obliga a pagar esta cuantía a Hernando 
de Silva, contando una vez más con Tomás Gutiérrez, como fiador. 
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Como se ha especificado anteriormente, dada la singularidad de estas 
obras y la urgencia para su intervención, los datos que a continuación se 
describen son sólo fruto del estudio fotográfico y del análisis organoléptico 
de los documentos. 

Además, debido a que los dos documentos son de características similares 
y tienen también semejantes alteraciones y tratamiento, han sido 
intervenidos a la vez. Por ello, en los distintos apartados de esta memoria 
se mencionan de manera conjunta salvo cuando se trate de características 
o procesos en los que no coincidan. 

 

 

1.1. DATOS TÉCNICOS1 

Las dos obras intervenidas pertenecían a sendos legajos. En ellos la 
documentación había sido originariamente ligada mediante cosido y 
encuadernada, es decir, formaban parte de un volumen.  

Sin embargo, en algún momento del pasado, estos dos cuadernillos, con 
las tres escrituras relacionadas con Cervantes, fueron sacados del volumen 
al que pertenecían y precisamente por ello fueron depositados en el IAPH 
en ese estado, es decir, descosidos del cuerpo central de los dos 
volúmenes. 

Por ello, la caracterización de los dos manuscritos se ha realizado teniendo 
en cuenta ese hecho. 

 
 
1.1.1. Tipología 
 
Para establecer la tipología de ambas obras, consecuentemente, diremos 
que, atendiendo al contenido se trata obras de carácter textual, por su 
morfología son volúmenes y, finalmente, según su técnica de realización, 
son manuscritos. 
 
 
1.1.2. Características materiales  
 
A la hora de establecer la caracterización de los materiales, hay que 
advertir que, en general todos los materiales constitutivos de las mismas 
tienen características muy similares aunque  -debido a la génesis de este 

                                          
1 Ver DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. CAPÍTULO II, Figs. 1 a 3. 
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tipo de documentación notarial-, su composición y algunas de sus 
especificidades varíe. 
 
 
 - Soportes 
 
En ambos casos, se trata de soportes de naturaleza celulósica, 
concretamente papel verjurado, de elaboración artesanal cuya unidad, el 
infolio tiene unas dimensiones de: 316 x 432 mm ; y el folio de: 316 x 216 
mm (aprox.). 
 
 
- Elementos gráficos 
 
Todas las escrituras están realizadas con tintas caligráficas, de naturaleza 
metaloácida y fabricación artesanal. Precisamente debido a ello, su 
composición y proporciones son muy variables, no sólo entre las dos 
obras, sino en cada escritura de cada una de ellas. 
 
 
- Elementos de protección  
 
Como se ha explicado anteriormente, las obras venían desmembradas del 
bloque del volumen y sin encuadernación, protegidas con una funda de 
papel y metidas en un maletín de cartón con asa. 
 

• Características codicológicas: La estructura de los cuadernillos era 
irregular en los dos casos y estaban foliados en el ángulo superior 
derecho. 

 
Los cosidos son irregulares, de los denominados de archivo, y 
algunos infolios parecían estar añadidos entre cosidos anteriores. 

  
 
- Elementos de validación  
 
No tienen ningún sello, ni de placa ni impreso, sólo los elementos de 
validación manuscritos –firmas-. 
 
 

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 

 
La intervención más importante, y más traumática realizada a estas obras, 
ha sido, precisamente, su separación del cuerpo de los respectivos 
volúmenes en que se encontraban originariamente. 
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Salvo esas, las únicas intervenciones y elementos añadidos detectados en 
el estudio y desmontaje de los cuadernillos, se corresponden con 
intervenciones de la misma época de la creación del volumen. 
 
Casi en el centro del documento perteneciente a la obra A: leg. 16.739, se 
encontraba un folio sencillo plegado varias veces sobre sí mismo y atado 
con uno de los cabos del hilo de cosido, entre los folios 18 y 19. 
 
El sistema empleado para su fijación en el interior de los infolios, aunque 
original, es poco seguro ya que puede deslizarse el documento, si se 
manipula mal, y además puede ocasionarle desgarros con el hilo. Por ello, 
en el montaje posterior a la intervención no debería permanecer así. 
 
No se han detectado otras intervenciones o elementos añadidos, tales 
como segundos soportes, etc. 
 

 

 

1.3. ALTERACIONES  

 
De las dos obras intervenidas, la denominada obra B: leg. 6.817 tenía las 
alteraciones más intensas y en mayor número, sin embargo, en la obra A: 
leg. 16.739, se habían producido las más graves para la integridad y 
conservación futura del documento2. 
 
 
1.3.1 Soporte 
 
En general, los soportes de las dos obras presentaban: 
 
- Depósitos superficiales de diversa naturaleza, suciedad, polvo, 

excrementos de insectos, etc. 
 
- Multitud de deformaciones: arrugas, ondulaciones, pliegues, desgarros, 

distensiones y grietas. 
 
- También eran muy numerosas las lagunas o pérdida de soporte. Debidas 

a: roturas, roces, insectos, manipulaciones, y, sobre todo, a la corrosión 
de las tintas metaloácidas. La obra B: leg. 6.817, además, tenía en las 
primeras y últimas hojas del cuadernillo, lagunas de grandes 
dimensiones, que afectaban a la mitad superior de las mismas. 

 
- Alteraciones cromáticas: además de un oscurecimiento general, tenían 

grandes manchas de agua o humedad, adhesivos, grasas y tinta. 

                                          
2 Ver DOC. GRÁF. CAP. II, Figs. 3 a 32. 



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

12 

 
- Alteraciones de origen biológico y microbiológico: 
 En el soporte de la obra B: leg. 6.817,  se apreciaba el ataque de 

insectos xilófagos, especialmente en las zonas cercanas al margen 
inferior o corte del pie. En cambio, en la obra A: leg. 16.739, las 
alteraciones debidas a microorganismos eran mayores. 

 
- Pérdida de consistencia 
 En ambas obras se apreciaba una grave pérdida de consistencia del 

soporte debida al conjunto de alteraciones que describimos, y muy 
especialmente a la corrosión de las tintas. 

 
 
1.3.2. Elementos Gráficos 
 
- Alteraciones mecánicas 

Las alteraciones gráficas por acciones mecánicas se limitan casi 
exclusivamente a las pérdidas por lagunas de soporte. No se aprecian 
otras alteraciones como de falta de cohesión  o abrasión. 

 
- Alteraciones químicas 

La principal alteración que presentan las dos obras es la corrosión de las 
tintas metaloácidas. Este tipo de tintas, como su propio nombre indica, 
están compuestas básicamente por metales  -tales como el hierro o el 
cobre-  y un ácido. Éste, en su proceso de envejecimiento natural, y 
debido a las adversas condiciones del entorno -humedad relativa, 
temperatura, etc.-, ejerce una acción corrosiva en el soporte sobre el 
que están realizadas, llegando en su estado más grave, a la destrucción 
o pérdida total del mismo. 
 
Debido a su fabricación artesanal, la proporción del ácido y del metal en 
la composición de la tinta es variable, por lo que no todas las tintas 
metaloácidas se alteran de igual manera, ni al mismo ritmo. 
 
Por desgracia, en las dos obras tratadas  -obra A: leg. 16.739 y obra B: 
leg. 6.817-, este tipo de alteración ha sido especialmente grave 
precisamente en los documentos cervantinos. 

 
También se han observado algunas alteraciones químicas en las zonas 
con manchas de agua y humedad tales como empalidecimiento y 
friabilidad, aunque no afectan gravemente a la legibilidad. 

 
- Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico 

Pérdida total de elementos gráficos en todas las zonas descritas con 
lagunas o pérdidas de soporte. 
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1.3.3. Elementos de Protección 
 
- Los únicos elementos de las encuadernaciones originales, eran los restos 

del cosido, que en el caso de la obra B: leg. 6.817, eran prácticamente 
inexistentes. 
En las dos obras, los propios hilos del cosido, habían desgarrado 
algunos infolios por el lomo. 

 
 
 
1.3.4. Intervenciones anteriores identificadas 
 
- Debido al uso de cintas autoadhesivas, para intentar unir las pérdidas de 
soporte en las páginas con mayor corrosión de las tintas, se han producido 
pérdidas mayores, a causa de la acción de los adhesivos inadecuados. 
 
- En ninguna de las dos obras se aprecian más intervenciones anteriores 
que las debidas al inserto -mediante costura- de algunos infolios en el 
interior de los volúmenes, pero son coetáneas a la fabricación del volumen 
y no han ocasionado ninguna alteración. 
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2. TRATAMIENTO 

 

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 

El hecho de plantearse la intervención con carácter de urgencia y además, 
de acuerdo con el personal responsable del archivo, no precisar de 
investigación y estudio histórico; ni de analítica previa compleja; ni 
tratamiento de desinsectación preventivo, ha facilitado la rapidez del 
proceso de intervención. 

La fase previa de estudio y comprobaciones es especialmente importante 
en lo relativo a la toma de decisiones y planteamiento de la propuesta de 
intervención necesaria. En este caso se ha reducido a los estudios 
fotográfico y organoléptico. 

La intervención realizada a estas dos obras depositadas en el Taller de 
Patrimonio Documental y Gráfico del IAPH -obra A: leg. 16.739 y obra B: 
leg. 6.817-, ha sido una restauración integral, cuyos criterios generales de 
actuación han seguido la línea habitual del centro, es decir, el respeto a los 
Principios Básicos de la Conservación-Restauración aceptados por todos los 
organismos internacionales competentes en este ámbito. 

No obstante, es importante precisar algunos aspectos con respecto a los 
criterios adoptados durante el proceso. 

El hecho de que estos documentos se encontraran “sueltos”, es decir, que 
en fecha desconocida habían sido sacados o arrancados de los volúmenes 
a los que pertenecen en ambos casos -legajos: 16.739 y 6.817, 
respectivamente-, ha presidido como criterio general toda la intervención 
de los mismos. Además, creemos que es muy importante no olvidar que 
ambos documentos forman parte de los volúmenes, y que deben 
considerarse como tales. 

Precisamente, ese hecho, es la justificación del sistema de protección 
elegido para estas obras mientras se vuelven a insertar en sus respectivos 
lugares de origen. 

La intervención tampoco requería una analítica más allá del control de la 
acidez para favorecer su conservación futura. 
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2.2. TRATAMIENTO REALIZADO 

 

2.2.1. FASES INICIALES 
 

• Técnicas de examen no destructivo 
 
Antes de empezar la intervención propiamente dicha, se realizó un estudio 
organoléptico exhaustivo que incluyó también la toma de fotografías 
iniciales, así como otras fotografías especiales efectuadas para el estudio 
de las características materiales de las obras y las alteraciones que 
presentaban. Tales como registros con luz tangencial, luz transmitida, luz 
ultravioleta (UV), etc. Durante la aplicación de los tratamientos se hicieron 
algunas fotos de seguimiento del proceso. 
 
 

• Estudio analítico 
 
Antes de iniciar el tratamiento, para controlar la acidez de los documentos, 
se realizaron las mediciones del ph. Este proceso se continúa y completa a 
lo largo de tratamiento de limpieza acuosa y a la finalización de ésta. 
Inicialmente, ambos documentos tenían una acidez importante en el 
soporte (para obra A: pHi=5 y obra B: pHi=5,5). Las mediciones se 
realizaron localmente, mediante tiras indicadoras de pH. 
 
 

• Valoración de resultados 
 
Teniendo en cuenta estos resultados y el conjunto de alteraciones 
recogidas en el diagnóstico  -sobre todo la fuerte corrosión de las tintas 
era determinante para la toma de decisiones- se definió la intervención a 
realizar y muy especialmente la aplicación de los tratamientos que se 
describen a continuación. 

 

 

2.2.2. TRATAMIENTO 

 

Se comenzó la intervención, propiamente dicha, con el tratamiento de 
desmontaje, de los documentos que se iban a reproducir y exponer, 
continuando con la aplicación del resto de tratamientos previstos: 

• Desmontaje 

Desmontaje total de los documentos con la habitual recogida de datos 
referentes a la colación de los cuadernos. 
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• Limpieza mecánica 

Paralelamente al desmontaje, se procedió a efectuar la limpieza mecánica 
de los documentos, utilizando los métodos e instrumental habituales: 
brochas, cepillos y gomas suaves, así como puntas de bisturís o espátulas 
pequeñas. 

 

• Solubilidad de tintas y pigmentos 

Las tintas caligráficas no eran solubles por lo que se podría realizar la 
limpieza y desacidificación acuosas previstas. 

 

• Eliminación de intervenciones anteriores 

Se realizaron a continuación las eliminaciones de las intervenciones 
anteriores registradas durante el diagnóstico. Especialmente importantes 
eran la remoción y eliminación de cintas autoadhesivas situadas en el fol. 
33 (rº y vº). Se aplicaron los disolventes con torundas de algodón y ayuda 
de pinzas quirúrgicas y bisturís. 

 

• Fijación/protección de tintas y pigmentos  

Al no ser solubles, no fue necesaria la fijación del los elementos gráficos. 

 

• Fijación/protección del soporte  

En todas las zonas donde se detectaron pérdidas de soporte importante y 
fuerte corrosión de las tintas, fue necesario proceder a realizar la fijación 
temporal del soporte. Para ello se utilizaron pequeñas grapas de material 
de conservación que se aplicaron mediante adhesión en seco y con el 
instrumental habitual. 

Posteriormente a la aplicación de los tratamientos en húmedo se retiraron 
las fijaciones de las zonas protegidas temporalmente. 

 

• Control de la acidez (pH inicial)  

El control inicial del pH se realizó, mediante medición del pH antes de la 
aplicación de los procesos limpieza con disolventes o de la limpieza 
acuosa. Se tomaron los valores medios en las hojas con mayor deterioro 
debido a la corrosión de las tintas mediante tiras indicadoras, y los valores 
eran: pHi=5 (obra A) y 5,5 (obra B). 
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• Procesos húmedos 

o Tratamiento local con disolventes 

Se realizó la limpieza en seco, aplicando disolventes adecuados, en 
la mesa de succión, para la eliminación o disminución de manchas 
de grasa, restos de adhesivos, etc. 

o Limpieza acuosa/desacidificación 

Justo antes de proceder a la limpieza acuosa de los documentos, se 
realizó una desinfección alcohólica y a continuación, se realizó la 
aplicación del tratamiento de limpieza acuosa /desacidificación. El 
método general fue mediante la inmersión protegida en agua, 
mientras que a los infolios más debilitados se les aplicó mediante 
flotación. 

Para la desacidificación acuosa se utilizaron soluciones de 
carbonato cálcico en las concentraciones indicadas para la limpieza 
y para la reserva alcalina posteriormente. 

 

Al término de los procesos de limpieza acuosa y antes de proceder a la 
reintegración del soporte, los documentos se dejaron orear y estabilizar 
después de los procesos húmedos. 

 

• Reintegración del soporte 

En primer lugar se realizó la reintegración mecánica del soporte, utilizando 
para ello una pulpa de semejantes características al original, y que tuviera 
una tonalidad parecida pero discernible y un grado menos en la intensidad 
del color. 

Posteriormente se aprestó, con almidón al que se le añadió la reserva 
alcalina y se aplicó mediante pulverización. 

 

• Control de la acidez (pH final)  

Además de las mediciones del pH realizados durante la limpieza acuosa, al 
finalizar todos los procesos acuosos se midieron los valores finales 
posteriores a los tratamientos húmedos, siendo los valores obtenidos de: 
pHf= 9 (obras A y B).  

 

• Laminación 

Para mejorar la débil consistencia del soporte -afectado por la grave 
corrosión de las tintas-, se realizó la laminación mecánica de los infolios 
más frágiles por una cara con un tisú de mínimo gramaje -con objeto de 
no disminuir en exceso la legibilidad del documento-, y adhesivo 



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

18 

termofusible reversible. Se aplicó en la laminadora mecánica mediante 
vacío y temperatura controlados. 

 

• Secado y aplanado  

Además de la reintegración mecánica, al terminar el proceso, se realizó la 
reintegración manual, el secado y aplanado final.  

 

• Reintegración de elementos gráficos /Matización de lagunas 

Como ya es conocido en todos los centros de investigación y archivo de 
documentación histórica, en contraposición con las intervenciones en otros 
tipos de soporte, los conservadores-restauradores de Documento Gráfico, 
no podemos realizar reintegraciones de elementos gráficos en documentos 
textuales. Sólo se deben realizar matizaciones cromáticas -en aquellos 
casos que sea imprescindible-, para que los injertos de soporte, realizados 
en las lagunas, no dificulten la legibilidad de las obras. En nuestro caso, no 
ha sido necesario, pues ya se ha elegido un tono de pulpa apropiado para 
los soportes documentales intervenidos. 

 

• Re-encuadernación 

Por carecer de encuadernación temporalmente, las dos obras tratadas se 
montaron siguiendo las respectivas colaciones, ligándolas mediante cosido 
de archivo como el original. Se utilizó un hilo de lino, empleado 
habitualmente para estos casos, con fibras totalmente naturales. 

 

• Sistema de protección 

Para la preservación de las obras hasta su inserción en sus respectivos 
volúmenes, se dotaron de una funda de conservación para cada una. 

 

Para la elaboración de la funda se emplearon materiales adecuados para 
tal fin, concretamente, cartulina libre de ácido y cinta de lino 
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autoadhesiva, ambos materiales especialmente fabricados para la 
conservación de patrimonio documental. 

 

 

 

1.1. CONCLUSIÓN 

 

En general, las patologías detectadas en el diagnóstico de las dos obras 
han respondido bien a la aplicación de los tratamientos, y como 
consecuencia de ellos, se ha mejorado su estado de conservación inicial, 
dotándolas a ambas de mayor protección para su perdurabilidad en el 
futuro. 

De todo el proceso de intervención, la patología que ha ocasionado la 
mayor dificultad en su tratamiento, ha sido la eliminación del deterioro 
ocasionado por las cintas autoadhesivas. Además, por su naturaleza, 
nunca se puede llegar a la eliminación total del mismo en el interior de las 
fibras del soporte.  

Finalmente, y como criterio general que ha orientado toda la actuación, 
creemos que es muy importante no olvidar que ambos documentos forman 
parte inseparable de sendos volúmenes, y que en el futuro lo lógico sería 
insertarlos en el cuerpo de los volúmenes de procedencia.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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DATOS TÉCNICOS. (Obra A: leg. 16.739). 

Figura II. 1 

 

Documento manuscrito realizado en papel verjurado con tintas 
caligráficas de composición metaloácida. Dimensiones. 
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DATOS TÉCNICOS. (Obra B: leg. 6.817). 

Figura II.2 

 

Documento manuscrito realizado en papel verjurado con tintas 
caligráficas de composición metaloácida. Dimensiones. 
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DATOS TÉCNICOS. (Obra A: leg. 16.739). 

Fig. II.3 

 

 

 

 

Detalle del cosido con documento plegado y enlazado mediante el mismo 
hilo en el centro del cuadernillo. 
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra A: leg. 16.739). 

Fig. II. 4 

 

Primera página. Ataques biológicos (insectos xilófagos) y restos de papel 
adherido. 
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra A: leg. 16.739). 

Fig. II. 5 

 

Última página. Detalles de manchas de agua con ataques 
microbiológicos y corrosión de tintas manuscritas 
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ALTERACIONES. SOPORTE Y ELEMENTOS GRÁFICOS. 
(Obra A: leg. 16.739). 

Figs. II. 6, 7 y 8 
 

 

 

 

 

 

General y detalles. Folios correspondientes al documento de Miguel de 
Cervantes con graves pérdidas debidas a la corrosión de tintas. Firmas 
manuscritas más afectadas. 
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ALTERACIONES. SOPORTE Y ELEMENTOS GRÁFICOS 
(Obra A: leg. 16.739). 

Figs. II. 9,10 y 11 
 

 

 

 

 

 

General y detalles. Escritura de Miguel de Cervantes. Pérdidas 
irreversibles de soporte debidas a la corrosión de las tintas (recto y verso 
de la página). 
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ALTERACIONES. SOPORTE Y ELEMENTOS GRÁFICOS. 
(Obra A: leg. 16.739). 

Figs. II. 12,13 y 14 

 

 

 

 

 

 
 

General y detalles. Documento de M. de Cervantes. Examen con luz 
ultravioleta en la que resaltan la fuerte corrosión de las tintas y el ataque 
de microorganismos. 
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ALTERACIONES. INTERVENCIONES ANTERIORES 
(Obra A: leg. 16.739). 

Fig. II.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General y detalle. Intervenciones con cintas autoadhesivas con intención 
de evitar las pérdidas. 
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Fig. II. 16 

 

Fotos iniciales. Primeras páginas. Mal estado general de conservación 
del cuadernillo. Depósitos superficiales, deformaciones y alteraciones 
cromáticas.  

 



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

31 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II.17, 18, 19 y 20 

 

 

 

 

 

Detalles. Graves pérdidas de soporte, ataque de insectos xilófagos y 
manchas de agua. 
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 21 y 22 

 

 

General y detalle.  Grandes pérdidas de soporte y fuertes manchas de 
agua afectan a las primeras páginas del cuadernillo. 
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 23 y 24 

 

 

 

 

 

 
 
General. Documento abierto por su interior. Detalle. Pérdidas de soporte 
(lagunas) debidas al ataque biológico (insectos xilófagos) en la mitad 
inferior del cuadernillo. 
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 25 y 26 

 

 

 
General. Escritura de Miguel de Cervantes (rº). Detalle. Anotación 
manuscrita (no original) realizada para marcar el documento.  



Memoria final de Intervención Docs. Mss. Exposición “Cervantes en Sevilla”(s.XVI) 
 AHP de Sevilla 
 
 

35 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 27 y 28 

 

 

 
General. Escritura de Miguel de Cervantes (vº). Detalle. Firma 
manuscrita de Cervantes con lagunas debidas al ataque de insectos 
xilófagos.  
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ALTERACIONES. SOPORTE. (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 29 y 30 

 

 

 

 

 
 

 

Detalle. Manchas, descosido y lagunas debidas al ataque de  insectos 
xilófagos. 
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ALTERACIONES (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 31 y 32 

 

 

General y detalle. Últimas hojas del cuadernillo. Pérdida del cosido, 
manchas de humedad, ataques biológicos y pérdidas de soporte 
importantes. 
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TRATAMIENTO (Obras A y B). 

Figs. II. 33 y 34 

 

 

Fijación temporal del soporte, para poder llevar a cabo la aplicación de los 
tratamientos. 
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TRATAMIENTO (Obras A y B). 

Fig. II.35 

 
 

 
 
 

Infolio protegido para la aplicación del tratamiento de limpieza acuosa. 
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TRATAMIENTO (Obras A y B). 

Figs. II. 36 y 37 

 

 

 

Manipulación de las obras durante los procesos intermedios y en húmedo. 
Reintegración mecánica del soporte. 
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TRATAMIENTO  (Obra A: leg. 16.739). 

Fig. II. 38 

 
 
Estado final del cuadernillo completo después de la intervención. 
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TRATAMIENTO  (Obra A: leg. 16.739). 

Fig. II. 39 

 
 

 
 

 General y detalle. Zona de firmas después de la intervención. 
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TRATAMIENTO  (Obra B: leg. 6.817). 

Fig. II. 40 

 
 
General. Primera página del documento cervantino después de la 
intervención (anverso). 
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TRATAMIENTO  (Obra B: leg. 6.817). 

Fig. II. 41 

 
 
General. Primera página del documento cervantino después de la 
intervención (reverso). 
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TRATAMIENTO  (Obra B: leg. 6.817). 

Fig. II. 42 

 
 
Ultima página del cuadernillo completo después de la intervención. 
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TRATAMIENTO  (Obra A: leg. 16.739). 

Figs. II. 43 y 44 

 

 

 
 
Detalle. Zona con firmas antes y después de la aplicación de los 
tratamientos. 
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TRATAMIENTO  (Obra B: leg. 6.817). 

Figs. II. 45, 46 y 47 

 

 

 

 
 
 

 
 

Detalle. Otra zona del documento de Cervantes con su firma antes y después de 
la intervención. 
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TRATAMIENTO (Obras A y B). 

Figs. II. 48 y 49  

 
 

 

Sistema de protección. Fundas de conservación realizadas para la 
preservación temporal de las obras hasta su ubicación definitiva en los 
respectivos volúmenes. 
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CAPÍTULO III: RECO MENDACIONES 
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1. RECOMENDACIONES 

 

Se recogen en este apartado algunas recomendaciones generales y básicas 
que pueden orientar para mantener y preservar los bienes culturales una 
vez retirados después de su tratamiento en los talleres del Centro de 
Intervención del IAPH. 

 

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) 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 las garantías necesarias. 
 

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. 
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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.  
 
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. 

Si se 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. 
 
Los límites normalizados de humedad relativa y temperatura que se 
recomiendan para una buena conservación son: 

 · Hr => 50-60% (± 5%) 
 · T  =>  18-22ºC (± 3ºC) 
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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 de los rayos ultravioleta, tanto de los rayos solares como 
de la luz artificial, colocando 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, si fuera preciso, filtros en las 
ventanas, ya que muchos de los productos de desecho de la combustión 
de los motores que nos rodean generan partículas que aceleran los 
procesos de degradación de los materiales que constituyen los bienes 
culturales. 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

- Coordinación de la Memoria Final de Intervención. Intervención en 
la obra. Eulalia Bellón Cazabán.  Restauradora. Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Identificación del Bien Cultural. María Campoy Naranjo. 
Historiador/a. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
(EPGPC). 

- Estudio fotográfico. Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

 

 

 

 Sevilla, a 1 de septiembre de 2009 

 

 

  

 




