MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN
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INTRODUCCIÓN
El Libro de Privilegios y Armas de El Castillo de las Guardas ha sido objeto de esta
Memoria Final, cuya finalidad es recoger todos los datos obtenidos del estudio de
dicha obra. El estudio ha sido realizado por distintos técnicos del IAPH tras ser
sometida la obra a una intervención de conservación-restauración integral en los
talleres del Departamento de Tratamientos del Centro de Intervención de dicha
Institución.
El documento realizado en pergamino iluminado y manuscrito se ubica en el
Archivo Histórico Municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), llegó al IAPH
tras una petición de D. Francisco Casero Martín, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de El Castillo de las Guardas, con motivo de la realización de un Informe
Diagnóstico. Posteriormente, llega al taller de Documento Gráfico donde se realiza
el mencionado Informe.
Después de una serie de exámenes previos que determinaron algunos de los
principales datos técnicos de la obra y el estado de conservación de la misma, se
detectaron varias lagunas provocadas por insectos por lo cual se decidió como
medida preventiva realizar un tratamiento de desinsectación-desinfección por
gases inertes.
Durante el curso de la intervención de restauración se completaron los exámenes
previos.
La Memoria Final de Intervención se estructura básicamente en cuatro capítulos.
En el primero se realiza el estudio histórico-artístico del Bien Cultural. En el
segundo capítulo, dedicado a la diagnosis y tratamiento se recogen todos los datos
obtenidos sobre el estado de conservación de la obra, su materialidad y los
procesos llevados a término para la intervención de conservación-restauración. El
tercer capítulo desarrolla los estudios científico-técnicos efectuados por el
Departamento de Análisis del Centro de Intervención. El cuarto y último capítulo
de recomendaciones, recoge las medidas preventivas de conservación propuestas
por el restaurador para que la obra se mantenga en las mejores condiciones
posibles de cara a su conservación material.
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL
Nº Registro: 20 PA/03
1.1. Título u objeto.
“Privilegios y Armas de la muy Noble y Leal Villa de El Castillo de las
Guardas”
1.2. Tipología.
Documento textual y gráfico
1.3. Localización.
1.3.1. Provincia: Sevilla
1.3.2. Municipio: El Castillo de las Guardas
1.3.3. Inmueble: Ayuntamiento
1.3.4. Ubicación: Archivo Histórico Municipal
1.3.5. Demandante de estudio y/o intervención: D. Francisco Casero
Martín, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas
1.4. Identificación iconografía.
Escudo municipal de El Castillo de las Guardas. Decoración de grutesco y
putti.
1.5. Identificación física.
1.5.1. Materiales y técnicas: Pergamino / Manuscrito iluminado
1.5.2. Dimensiones: 350 x 260 x 140 mm
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: Firma autógrafa de
la reina Mariana de Austria y refrendo del secretario real, firma y
suscripción de los contadores de la Hacienda Real.
Sello estampado con el escudo de Carlos II.
1.6. Datos históricos-artísticos.
1.6.1. Lugar y fecha de ejecución: Madrid, 22 de octubre de 1674
1.6.2. Tipo de escritura: Humanística
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL
2.1. ORIGEN HISTÓRICO.
El libro de privilegios y armas de la villa de El Castillo de las Guardas recoge el
proceso de independencia jurisdiccional llevado a cabo en tiempos de Felipe IV,
hasta su formalización definitiva durante el reinado de su sucesor Carlos II.
Conquistada por Fernando III el Santo a principios del siglo XIII, El Castillo de las
Guardas había subsistido como aldea hasta 1621, año que se instituye como
municipio. Prácticamente desde su anexión a la corona se encuentra bajo la
jurisdicción de la ciudad de Sevilla de la que no se desmarca definitivamente hasta
la segunda mitad del siglo XVII.
La venta de señoríos y jurisdicciones se viene practicando desde el siglo XVI,
convirtiéndose en el medio más fácil de proporcionar a la Hacienda Real ingresos
saneados con los que afrontar las guerras en defensa de la fe católica. Primero
porque su fórmula suscita menos oposición que los impuestos generales y, sobre
todo, porque supera la reticencia inicial de las cortes que al final estiman que es
la solución menos perjudicial para la corona. A la larga, esta práctica debilitó la
autoridad del monarca; sólo en el reino de Castilla, en 1710, la monarquía poseía
la jurisdicción de 200 localidades de un total de 700.1
En pleno reinado de Felipe IV estas ventas alcanzan su mayor volumen. Las cortes
acuerdan la venta de vasallos en los años 1626 (20.000 vasallos), 1630 (12.000
vasallos) y 1639 (8.000 vasallos). Del total correspondieron a los años 1666-1668
siete lugares con 875 vasallos, de los cuales 350 fueron adquiridos por la nobleza,
329 por diversas personas y comunidades y 196 rescatados por los concejos,
como el de la localidad sevillana de El Castillo de las Guardas en 1667.2
La venta del municipio sevillano vino facultada por la real cédula de 11 de marzo
de 1639 que aprueba la venta de villas y aldeas que están sujetos a la jurisdicción
de cualquier ciudad o villa de estos reinos y quisieran ser villas “de por sí y sobre
sí”, tener jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero mixto imperio, señorío y
vasallaje, penas de cámara y de sangre, calumnias y mostrencos.
La compra se realiza en la forma y precios estipulados en la mencionada cédula
y se lleva a cabo en los mismos términos que se habían ofrecido al señor Juan
Ventura Tirado, el cual realizó un asiento de 200.000 escudos que se encargó de
proveer en los Estados de Flandes en mayo de 1651.
Finalmente, el Consejo de Hacienda admite el derecho de tanteo de la propia villa
y resuelve la compra a su favor.

1

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; Instituciones y sociedad en la España de los Austrias. Barcelona:
Ariel, 1985

2

SÁNCHEZ BELÉN, J. A.; La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II. Madrid:
Siglo XXI de España, 1996
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El 22 de diciembre de 1651 Pedro Rodríguez Montes de Oca, en nombre de El
Castillo de las Guardas, acepta las condiciones de venta presupuestadas en
18.130 maravedís por vecino o a razón de 7.250 ducados por legua legal del
término, eligiendo la corona la opción que le fuese más rentable. Con el río Tajo
como referencia, los lugares pertenecientes a la Chancillería de Valladolid (Tajo
acá) se estipulan siempre en un precio inferior de aquellos pertenecientes a la
Chancillería de Granada (Tajo allá). Si no se alcanza la cifra de cien vecinos el
término se mide por el de una legua legal equivalente a 25 cuentos de vara
cuadrada. La casi totalidad de los nuevos señoríos se crearon en el valle del
Guadalquivir y en los alrededores de la corte.
La venta de la jurisdicción de El Castillo de las Guardas la aprueba Felipe IV por
real cédula de 31 de diciembre de 1651. La licencia real estaba destinada al
Concejo local, que había solicitado la independencia, y a cuantos vecinos por
voluntad propia quisieran obligarse a pagar el precio de la exención, jurisdicción
y alcabalas, que en definitiva fueron todos.
El primer trámite para la transacción implicaba depositar al contado y en plata un
tercio del valor total de la compra. Por lo general la población se calcula por
debajo de la cifra real para disminuir el precio adelantado. En El Castillo se
contabilizaron inicialmente trescientos vecinos.
En conformidad y cumplimiento el monarca otorga dos comisiones reales en 14
de junio de 1652, una al juez contador Diego Martínez de Çuazo para que
formalice la posesión de dicha jurisdicción, y otra al doctor Pedro de Zamora,
regente de la Audiencia de Grados de Sevilla, para que nombre a la persona
encargada de medir el término.
La ciudad contradice la posesión y recurre por vía del exceso para que se mande
suspender la venta. En nombre de Sevilla, Pedro de Maçeda, veinticuatro de la
ciudad, alega mediante presentación de traslado de una serie de privilegios los
derechos sobre la villa. Más adelante se reclama por medio de la Audiencia Real
la entrega de todos los autos del proceso jurisdiccional al considerar que el juez
se ha excedido en sus competencias. A este efecto el Concejo de El Castillo realiza
los trámites necesarios para incoar las diligencias oportunas.
Finalmente la justicia se pone de su parte y el juez da la posesión jurisdiccional
el 28 de julio de 1652 en las condiciones y forma que impone la real cédula de 14
de junio del mismo año, al tiempo que se obliga a hacer las averiguaciones e
informaciones siguientes.
Primero se da orden para el nombramiento de todos los oficios del gobierno y
administración de justicia que se aplicará mediante determinadas “insignias” de
jurisdicción como la horca, la cárcel, el cepo, la picota, el cuchillo y el azote,
puntualizando que en adelante la capital no puede inmiscuirse en los derechos de
la nueva villa. Se convocan elecciones y se eligen dos alcaldes ordinarios y dos de
la hermandad, un alguacil mayor, seis regidores, un mayordomo del concejo, dos
guardas del campo, un almotacén y el alcaide de la cárcel. Se pregona el resultado
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en la plaza del pueblo, esquina de la iglesia y horno de las tinajas, y se toma
posesión de los lugares públicos y fuentes (carnicería, casas y graneros, dos
fuentes y corral público).
Se certifica si hay castillo o fortaleza en la jurisdicción. Los restos localizados se
refieren a “un solar y piedras de cimiento” que se examina y tasa por un albañil
alarife de su majestad, Benito Marín, que fija la cantidad en 1000 reales y por otra
persona nombrada por la villa, Alonso Rodríguez López, quien propone 700. Al no
ponerse de acuerdo se nombra un tercer moderador, Andrés Rodríguez Escobar,
de la familia del Santo Oficio y vecino de la villa, que respalda la tasación inicial
de 1000 reales. En el contrato de venta el precio final del solar fue de 34.000
maravedís y se indica que no hay daño para la corona por su venta.
Se insta a Juan Martín Ramos, escribano público del cabildo del Concejo local, para
que indique el valor de las rentas jurisdiccionales de la villa que pertenecen a su
majestad (renta de millones, moneda forera, servicios ordinarios y
extraordinarios, la renta llamada la roda, etc.) junto con la relación de penas de
cámara, mostrencos y de sangre que se hubieren efectuado.
A continuación se procede a las averiguaciones “por vista de ojo” de los lindes y
mojones que delimitan el término, junto con el recuento de los vecinos que
habitan en el municipio. El juez exige al Concejo y sus oficiales la entrega de los
padrones firmados y jurados, indicando los nombres de todos los vecinos bajo
pena de 50.000 maravedís por cada uno que se deja de poner. En la lista se hace
constar junto al nombre si son clérigos, pobres, ricos, viudas, menores, huérfanos,
solteras, tutores, soldados, etc. El propio juez, junto a varios ministros, confirma
in situ los informes.
Las mediciones del término corren a cargo del capitán Francisco de Ruesta que fija
la extensión en seis leguas y media con 4.070.214 varas cuadradas.
El término queda amojonado de la siguiente manera. Lindaba con Aznalcóllar por
el sitio llamado de la Parrilla. El primer mojón estaba en el Puerto, se dirigía al
este en dirección al arroyo de Crespín, donde había otro en el lugar conocido como
Remudadero, en la majada del Hornillo y proseguía en esa misma orientación
hacia el Jimenillo, la Navarra, el Torilejo y arroyo del Tamajoso; con Sanlúcar la
Mayor por este último lugar, hacia el mojón blanco y La Peraleda; con Gerena
desde la Peraleda al Puerto de los Mojones; con El Garrobo (o Algarrobo) por la
rivera del Guadiamar, el Alizar, Cerro de las Ventosillas y rivera de Güerva; con
Zufre, desde los Arcos, rivera de Güerva, La Torre, el cerro de Valquemado,
Gardonadar, camino de Zufre, Las Jarrillas, Prado de San Juan, camino real a
Aracena, La Cortecilla, el prado de la Vega del Nogalillo, Valperdido, Los Pajareros,
Urraca y rivera de Jarrama o Jarama, donde confinaba con el de Aracena;
Zalamea la Real, en la confluencia del arroyo del Gallero en la rivera de Jarama,
Alcuesca, cerro del Álamo y valle de La Parrilla; y Paterna y Escacena, en la
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Parrilla, donde se encontraba el de Aznalcóllar.3
Hechas todas las averiguaciones finalmente se contabilizan 371,5 vecinos que
hacen una cantidad de 6.735.295 maravedís, pero se elige la venta por término
por un valor de 8.168.885 maravedís, a pagar en moneda de plata en dos años
y tres pagos iguales cada ocho meses contando desde el día que se formalizase
la posesión de la jurisdicción, con un incremento del ocho por ciento anual si no
se cumpliere los plazos.
En conformidad por un asiento tomado con Juan Ventura Tirado en 18 de
septiembre de 1653 sobre 140.000 escudos que se encargó de proveer para la
corona, su majestad en consideración resuelve que las medidas y averiguaciones
hechas de la jurisdicción y término se redujesen por vecindad o término hasta la
cuantía de diez cuentos de maravedís, los siete cuentos doscientos mil escudos
que Ventura Tirado consignó sobre la villa, por otro asiento de los 200.000
escudos que hace en 1651. La diferencia se haría a cumplimiento de los dichos
diez cuentos que se le habían consignado por cuenta del nuevo asiento de
140.000 escudos para que hasta esa cantidad se le cargase al señor Ventura
Tirado.
En conformidad se vuelve a medir y amojonar el término dándose comisión el 24
de septiembre de 1653 a Luis Carducho, catedrático de matemáticas, que tras las
nuevas mediciones remarca el término de El Castillo de las Guardas en dos leguas
y un cuarto con 5.683.655 varas cuadradas. En 1654 el Concejo local elige la
parte que más le conviene del nuevo término mientras el resto, unas cuatro
leguas, queda adscrito al Patrimonio Real bajo la jurisdicción de Sevilla.
Años más tarde, los continuos enfrentamientos y pleitos con Sevilla llevan a El
Castillo de los Guardas a ofrecer a la corona la compra del término no adquirido
por 13.000 ducados de plata, a pagar en dos meses a contar desde el día que se
diese la posesión. La venta se realiza por escritura de asiento de 18 de julio de
1667 aprobada por real cédula de 20 del mismo mes por la propia reina Mariana
de Austria en nombre de su hijo el rey Carlos II. Finalmente la villa vuelve a
contar con su término original y el 6 de agosto de 1667, el juez Francisco
González de Guadalfajara, da la posesión a la villa de su término y jurisdicción.
El 29 de marzo de 1669 se da orden de despachar el privilegio de exención
indicando que la venta total de la villa queda fijada en 11.610.295 maravedís de
plata.
El presente documento está firmado en Madrid el 22 de octubre de 1674 por
Mariana de Austria como tutora del rey Carlos II. La carta de venta y privilegio
viene a ser el documento que confirma las escrituras de venta otorgadas el 22 de
diciembre de 1651 y el 18 de julio de 1667.

3

ANTEQUERA LUENGO, J. J.; El Castillo de las Guardas: historia y vida. Ayuntamiento de El
Castillo de las Guardas, 1995
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Desde el punto de vista diplomático se trata de un documento original
autentificado mediante la firma de la reina, refrendo del secretario real y
anotaciones de los contadores de la Hacienda, todas realizadas de puño y letra,
junto con el sello impreso de la corona con las tasas de tramitación de dicho
documento.
El libro de privilegios y armas de El Castillo de las Guardas, como se indica en su
título, fue sacado por solicitud de don Martín Alonso de Burgos y Castilla el 4 de
diciembre de 1674.
El mismo documento tiene una copia en papel timbrado fechada en 1734 con
añadidos de 1815 localizado en el mismo Archivo Municipal de El Castillo de las
Guardas.
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.
En la actualidad el manuscrito se localiza en un armario del Archivo Histórico
Municipal, situado en la segunda planta del edificio del Ayuntamiento. En el mismo
lugar se custodia la copia de 1734.
Anteriormente, permaneció oculto junto al resto de la documentación municipal
en una sala tapiada en la planta baja del edificio. En 1988 finaliza el traslado de
todo el archivo a su actual emplazamiento y se asigna al manuscrito la signatura
79.
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.
Todas las intervenciones efectuadas en la obra son anteriores a la Guerra Civil ya
que fue en este periodo cuando se oculta el manuscrito hasta su aparición en
torno a 1985-1986, no teniendo constancia a partir de esa fecha de ninguna
modificación ni restauración.
2.4. EXPOSICIONES.
Con motivo de la conmemoración del 350 aniversario de la constitución del
municipio como villa independiente, el libro se expuso junto con otros documentos
históricos en el Hall y Sala de Plenos del Ayuntamiento. La exposición se inauguró
el 12 de mayo de 2001 y permaneció hasta mediados del mes de junio, volviendo
a su ubicación habitual el 18 de junio del mismo año. La obra aparecía en la
exposición con el título “Real provisión de Carlos II en la que se concede la
independencia a la villa de El Castillo de las Guardas”.
2.5. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO Y PALEOGRÁFICO.
- Caracteres externos y escritura.
El manuscrito presenta un conjunto de características materiales que determinan
y singularizan una forma de técnica libraria, al tiempo que permite reconstruir el

7

Memoria Final

Libro de Privilegios.El Castillo De Las Guardas (Sevilla).

proceso de fabricación del libro en el ámbito de la tradición antigua.4
Su proceso manual queda de manifiesto en la irregularidad de ciertos aspectos
relacionados con el soporte: distintas tonalidades y calidades de la piel, variedad
de grosores y dimensión desigual de sus folios; como también de otros aspectos
asociados con la escritura y las decoraciones.
El pergamino es la materia escriptoria por definición para las obras de más lujo
y cuidado. En este caso es un pergamino de mediana calidad, sometido a un
proceso de curtido poco minucioso que deriva en una piel áspera y rugosa con
presencia de folículos, texturas, manchas y heridas. Se distingue con facilidad la
cara interna (piel) de la externa (pelo) de color base amarillento con tonalidades
que varían del amarillo fuerte al marrón. El color de la cara piel es más
blanquecino y homogéneo aunque al tacto también se detecta una superficie muy
tosca. Sin duda, lo más característico es la variedad de grosores y acabados de
las pieles, producto de procesos de curtido muy irregulares cuyas operaciones
básicas de depilación, raspado y acuchillado no han sido efectuados con las
garantías necesarias, ni tampoco la fase fundamental de pulimento que asegura
la finura y homogeneidad del cuero.
El cuerpo del libro está constituido por un total de 363 folios de pergamino
manuscrito por ambas caras con tinta caligráfica de color negro pardusco,
exceptuando la página tapiz que abre el códice iluminada sólo en el recto.
Se compone de sesenta cuadernillos, cada uno de los cuales está formado por tres
bifolios plegados por la mitad (terno o ternión) que configuran un fascículo de seis
folios. Cada folio tiene unas dimensiones aproximadas de 335 x 245 mm, pero
como se ha indicado los tamaños no son uniformes. Este bloque inicial va
precedido de un folio de piel muy fina correspondiente a la página tapiz que abre
el libro cuya escartivana es visible entre los folios 6º y 7º. Finalmente, lleva anexo
al final del volumen un bifolio (binión) de mayor grosor manuscrito con tintas muy
diluidas.
Todos los cuadernillos se inician por la cara del pelo y respeta la denominada ley
de Gregory consistente en hacer coincidir en las hojas enfrentadas o dobles
páginas la misma cara de la piel, evitando el contraste de tonalidades.
Una vez construidos los fascículos era necesario preparar convenientemente la
superficie para que pudiera ser escrito e iluminado. La primera operación consistía
en la perforación del pergamino en ciertas zonas para ayudar a la construcción del
cuaderno y servir de guía a la hora de realizar el pautado. Es lo que se conoce
como picado. Suponemos que se realizó con un instrumento punzante que ha
dejado una serie de incisiones ovaladas que han traspasado a propósito el folio
con la idea de aprovechar la misma referencia para ambas carillas. A partir de

4

RUIZ GARCÍA, J.; Manual de codicología. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1988. OSTOS, P.; PARDO, M. L.; RODRÍGUEZ, E. E.; Vocabulario de codicología. Madrid:
Arco Libro, 1997
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ocho puntos repartidos dos a dos en cada esquina se configuró el marco donde se
inserta el texto consistente en dos líneas dobles realizadas con la misma tinta de
la escritura. Del pautado apenas quedan marcas o huellas de grafito que se ha
borrado en su mayor parte. Al estar el manuscrito serrado, no se han conservado
los laterales originales por lo que no sabemos realmente cómo se trazó. Es posible
que tomaran como referencia las líneas de justificación para marcar los renglones
por medio de una regla.
La caja de escritura mide 262 x 162 mm resultando la línea imaginaria rectora o
la llamada unidad de pautado de 9 a 10 mm. De nuevo, esta irregularidad se
marca en la variación del numero de renglones de las páginas, que suele oscilar
entre 26 y 28 en aquellos folios sin decoraciones ni variantes tipográficas. Como
es lógico, el pautado varía cuando se introducen las líneas rectrices más amplias
para insertar caracteres mayúsculos o minúsculos de módulo superior.
En cualquier caso, todo el espacio de justificación o caja de escritura ha sido
ocupado por el texto en una sola columna, evitando el punto aparte y
completando los espacios vacíos al final de los párrafos con signos decorativos que
separan visualmente los documentos consecutivos.
En general las páginas presentan uniformidad en su disposición y ello depende por
una parte de su contenido y por otra, de tratarse no de un libro de lectura sin
más, sino fundamentalmente de un libro de consulta institucional, sin perder su
carácter de lujo.
No hay duda que hay intención de organizar visualmente el contenido del libro en
la forma de disponer el texto, mediante el uso de diferentes tipos de letras que
facilitan su consulta y legibilidad.
Primero con letras capitales inscrita en cuadros que aparece al inicio del tenor y
que se usan también para anunciar la inserción de otros documentos. Sirven
además para resaltar los párrafos más importantes de los documentos, sobre todo
en textos muy extensos.
Ocupan varias unidades del pautado y nunca presentan las mismas dimensiones.
Suelen tener un formato casi cuadrado y el borde lleva triple línea con finas
puntas en las esquinas. Presenta siempre el mismo tipo de decoración realizada
con técnica acuosa muy cubriente. Consiste en cubrir todo el fondo con motivos
vegetales perfilados a tinta y rellenos con finas líneas sobre el que se superpone
la inicial coloreada de rojo intenso. Es probable que las iluminaciones se hayan
realizado por varias manos diferentes.
Por regla general, la iluminación de las letras siempre se efectúa tras el proceso
de escritura. Aunque no sabemos el modo de proceder parece que el coloreado se
ejecutaba en último lugar tal y como aparece en la página 149 rº . En la misma,
la letra capital y los motivos del fondo están perfilados pero sin color por olvido
del iluminador.
El texto también se ordena por medio de frases en mayúscula que separan los
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distintos documentos y letras minúsculas de módulo equiparable a la primera.
Ambos tipos se emplean para anunciar fragmentos importantes y se usan sobre
todo al inicio de los documentos más breves. El resto del texto se copió en letra
minúscula de tamaño medio.
Al finalizar la redacción de cada página el amanuense escribe dentro del marco de
la justificación, concretamente en el margen inferior externo, las primeras letras
o palabra inicial de la página siguiente a copiar. Con ello facilita la correcta
sucesión de páginas para su ulterior encuadernación. Es lo que se denomina
reclamo y su autoría corresponde al escribano. En el presente manuscrito hay
ocasiones en las que no aparece o bien recoge el término siguiente
incorrectamente.
Al mismo tiempo se inscribe la numeración de la página en el ángulo superior
externo del folio recto. En este caso aparecen correcciones y algunos errores que
han dado lugar a confusión. Por último en todos los folios rectos se constata la
presencia de una serie de firmas similares. Como mínimo siempre aparece una en
la parte inferior del folio y otra sobre el mismo marco de la caja de escritura del
lateral interno.
En cuanto a la escritura del códice no parece estar escrito por una única mano,
aunque sin duda la uniformidad es la nota predominante así como su elegante
presentación.
El tipo de escritura que se ha empleado para la transcripción del texto es muy
adecuada a la funcionalidad del códice por su cuidada factura y fácil lectura. Se
trata de una escritura humanística, en concreto es una versión cursiva muy
corriente en usos diplomáticos, que deriva más bien de las góticas cursivas
(italianas en Italia, cortesana y aragonesa en España) influida fuertemente por la
humanística redonda. Este tipo de escritura se generaliza en España en el siglo
XVI y se aplica sobre todo a la escritura de libros y correspondencia privada.
La humanística cursiva se caracteriza por su ángulo oblicuo inclinado hacia la
derecha, con una clara tendencia a que las letras de cada palabra vayan unidas.
Como formas típicas se anota la “a” de un sólo trazo y destacan los astiles
característicos de la “f” y la “s”, esta última muy alta y de doble curva, o los
caídos de la “y”, “q” o “g”.5
Dentro del texto no tenemos constancia de que se hayan realizado correcciones
y, de hecho, encontramos varios errores de repetición u omisión. Sí aparecen
numerosas notas marginales en los laterales y subrayado de párrafos tanto a tinta
como a grafito. Presenta numerosas abreviaturas muy fáciles de detectar por la
presencia de ciertos caracteres alfabéticos y signos (~, -) en superíndice.
Además de la parte textual, el manuscrito presenta dos iluminaciones a página

5

MARÍN MARTÍNEZ, T.; RUIZ ASENSIO, J. M; Paleografía y diplomática. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 1991, tomo 2.
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completa. La que abre el documento cumple la función de portada del manuscrito
y se ha ejecutado a base de tintas pardusca y grises, junto con una ligera aguada
en tonos verde, rojo y amarillo creando una composición pobre y de baja calidad.
La siguiente página tapiz únicamente utiliza tinta pardusca y aguada para crear
efectos de sombras. Sirve de marco para la intitulación y sello real. Presenta en
la orla externa una escenografía a base de grutesco y puttis sosteniendo fuentes
y cestos de fruta o jugando con máscaras, aves y animales leonados, todo
dispuestos de manera simétrica. El centro de la página se compartimenta de tal
manera que en la parte superior queda un hueco en blanco para la impresión del
sello real entre jarrones de roleos simétricos. La otra parte, algo más amplia,
introduce el inicio de la intitulación y la correspondiente capital inserta en un
cuadro decorado con la figura de una cariátide. En conjunto estamos ante una
preciosa página iluminada con gran elegancia y corrección del dibujo.
Este tipo de dibujo se corresponde con el modelo habitual de documento iluminado
de la segunda mitad del siglo XVII, cuya concepción técnica se mantiene al menos
durante el primer cuarto del siglo XVIII. En esta época se sustituye la técnica de
iluminación al temple, de gran riqueza, por dibujos a pluma con tinta en tono
sepia, generalmente imitando los dibujos para grabados coloreados con una suave
aguada.6
En cuanto al sello impreso representa el escudo de Carlos II rodeado por una orla
encadenada en cuyos puntos cardinales se indica por orden el número de sello (S
.I), año del documento (1674) y coste de las tasas en maravedís (272 / MS). Son
los parámetros de tasación de la época para la expedición del documento. Dicho
sello tiene un diámetro de unos 60 mm y se ha impreso con tinta de color negro
actualmente borrosa.
Momento final del proceso de fabricación del libro es su encuadernación cuyo
objetivo principal es asegurar la conservación del manuscrito, aunque también en
este aspecto se ha seguido incidiendo en el deseo y expresión de solemnidad a
través de su enriquecimiento.
Se trata de una encuadernación original (modificada) de dimensiones 355 x 260
x 140 mm. Se realizó recubriendo las tapas de madera y el lomo por una piel de
becerro color avellana muy resistente al uso. Presenta en el borde dos tiras de piel
terminadas en un enganche que abrochan en la tapa contraria para mantener los
libros cerrados y sus hojas bien unidas.
Los cuadernillos estaban cosidos arriba y abajo por cabezadas y unidas por cuatro
nervios visibles en el lomo, cuyas extremidades se insertaban en las tapas por
varios orificios hasta quedar sujetos y camuflados bajo las guardas pegadas.
Presenta la misma decoración en ambas tapas mediante adornos gofrados y
dorados. Consiste en dos recuadros de dos hilos, uno en el borde y otro en el
centro, unidos en las esquinas por otros dos hilos dispuestos en diagonal. En el

6

El documento pintado: Cinco siglos de arte en manuscritos. Madrid: Museo del Prado, 2000
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recuadro central presenta el mismo pequeño hierro en sus cuatro ángulos
internos, que se repite en el centro conformando un florón de cuatro hierros
unidos por el vértice.
En el lomo, los nervios están dorados y gofrados con una hilera de florecillas
mientras en los entrenervios se estampa el mismo hierro.
Por su decoración se trata de una encuadernación mudéjar, estilo surgido a partir
del siglo XIII que se reconoce por la técnica del gofrado, realizada a base de
hierros calientes que confieren relieve y un tono más oscuro a la piel. El
enriquecimiento a base de dorados en los adornos es una práctica que se extiende
a partir del siglo XVI, siendo de uso corriente en la década de 1650. Se realiza una
vez efectuado el dibujo aplicando hasta tres capas de clara de huevo con vinagre;
una vez seco, se adhiere el pan de oro con un ligero toque de aceite de almendras
dulces, se calientan los hierros y se fija definitivamente a presión.7
La conjunción de estas dos formas de decoración, el gofrado y el dorado, junto a
la preferencia de representaciones muy sencillas caracteriza las encuadernaciones
de esta época.8
Es probable la existencia de talleres oficiales encargados de realizar este tipo de
encuadernaciones. Dependían de las chancillerías de Valladolid y Granada, de
donde salían continuamente privilegios de exención y ejecutorias de hidalguía
durante los siglos XVI y XVII.
Finalmente el volumen ha estado conservado en un cajón de madera protegido
por una camisa de tela de arpillera.
- Estructura y contenido
Estamos ante un libro de contenido diplomático que recoge el proceso completo
de la exención jurisdiccional de El Castillo de las Guardas.
Los documentos copiados están fechados entre 1651-1654, fecha que corresponde
a la primera venta, y 1667-1669 cuando se cierra definitivamente la transacción.
Normalmente los documentos se presentan en orden cronológico, sólo
interrumpido por la inserción de una serie de documentos de fecha anterior para
certificar y reforzar el valor de los documentos nuevos.
La enorme extensión del libro queda de manifiesto en la variedad de tipologías
documentales. Se han contabilizado más de doscientos autos entre solicitudes,
nombramientos, juramentos, confirmaciones, autorizaciones, autos de fe, etc.
cuyo contenido de una forma u otra está siempre relacionado con el proceso
7

LÓPEZ SERRANO, M.; La encuadernación española. Madrid: Asociación Nacional de
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1972.

8

Encuadernaciones artísticas en las colecciones municipales. Madrid: Ollero y Ramos, 1994.
Exposición histórica del libro: Un milenio del libro español. Madrid (Valencia: Tipografía
Moderna),
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jurisdiccional. Estos documentos proceden tanto de miembros pertenecientes al
Concejo local de El Castillo de las Guardas como de la ciudad de Sevilla, pero
también de la Real Audiencia y del Consejo de Hacienda, además de jueces,
escribanos y demás oficios asignados por el rey.
Entre los documentos, se cuentan también varias cartas de poder, algunas cartas
de pago y escrituras de asiento y concierto.
En cuanto a los documentos firmados por reyes, el tipo diplomático que más
abunda es la real cédula que de hecho es la tipología más empleada durante la
Edad Moderna. Se han contabilizado un total de catorce cédulas, algunas insertas
en otros documentos y otras repetidas varias veces a lo largo del manuscrito. Hay
también tres privilegios rodados y una carta de provisión y privilegio, tal y como
la enuncia el propio libro, sin olvidarnos de la carta de venta y privilegio que cierra
el manuscrito.
Otros documentos igualmente importantes son los oficios y requisitorias
relacionados con el proceso de amojonamiento y medición del término junto con
los padrones de vecinos.
Si bien los documentos procedentes de las cancillerías reales se cuentan en menor
número, suelen ser los más extensos. En su mayoría fueron expedidos durante el
reinado de Felipe IV y en menor proporción en tiempos de Mariana de Austria y
Carlos II. Puntualmente aparecen traslados de otros documentos reales firmados
por Felipe II, Sancho IV, Alfonso X y Fernando III.
Los documentos firmados por otras personas, tanto vinculadas a la corona como
a los Concejos, son los más numerosos pero también los de menor extensión
aunque encontramos algunas excepciones en las cartas de asiento.
Aparecen firmando documentos Diego Martínez de Çuazo y Francisco de
Guadalfajara, como jueces encargados del proceso en las dos fases de la venta;
Francisco de Ruesta y Luis Carducho como responsables de la medición del
término; Antonio Domingo Martínez, Manuel de Alfaro y Francisco de León, como
los principales escribanos del sumario.
Por parte del Concejo de la villa de El Castillo de las Guardas firman Pedro
Rodríguez Montes de Oca, Martín Clemente de Burgos, Martín Alonso Pascual y
Manuel Rodríguez Vorrallo como representantes. Por la ciudad de Sevilla se
presentan Pedro de Maçeda y Juan de Cabrera. A lo largo del manuscrito aparecen
otros nombres relacionados con los funcionarios, vecinos y testigos que también
aportan información y, por consiguiente, generan documentos que están incluidos
en el manuscrito.
La página que abre el libro lleva el titulo del códice “Previlegios y Armas, / de la
mui Noble y Leal Villa de EL CAS / TILLO DE LAS GVARDAS sacado / por Mano y
Solicitud de Dmartín Alon / so de Burgos y Castilla”. Más abajo se indica la fecha
del documento “A 4 de Diciembre de 1674".
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El manuscrito arranca con la intitulación completa del rey Carlos II “Don Carlos,
segundo de este nombre, por la gracia de Dios Rey de...” y su madre Mariana de
Austria como tutora y gobernadora en nombre de su hijo “y la reina doña MaríaAna de Austria, su madre, como su tutora y curadora y gobernadora de dichos
reinos y señoríos”.
A partir de aquí se desarrolla todo el proceso jurisdiccional por orden, intercalando
una serie de inserciones previamente anunciadas a través de una presentación o
introducción más o menos breve en donde se explica el tipo de documento que se
inserta y resumen de su contenido e indicando la fecha del mismo. Dicha inserción
se anuncia con frases del tipo “son del tenor siguiente” o “que en su tenor de ello
es el que sigue”.
El documento real se copia íntegramente finalizando con la fecha “Dada en...” o
“Fecha en...” señalando día, mes y año. Se indica que va firmada por el rey con
la locución en mayúscula “Yo el Rey” y por el secretario real “Por mandato del rey
nuestro señor, (nombre del secretario)”. A menudo aparecen los nombres de otros
funcionarios como el canciller real que antepone el término “Registrada” o los
contadores de la hacienda real “Tomo la razón, (nombre del contador)”.
Cuando se quiere certificar el traslado del escrito que se copia se indica tras el
documento “El cual dicho traslado habiéndose fecho y sacado, corregido y
concertado...”. En ocasiones se describe alguna característica especial del
documento, o bien, se explican los elementos de validación, como el signo rodado
de los privilegios.
Los documentos reales que aparecen en el manuscrito son los siguientes:
- Real cédula de Felipe IV fechada en 11 de marzo de 1639 que aprueba la venta
de 8.000 vasallos. En el mismo se incluye consentimiento del Arzobispo de
Granada como presidente del Consejo, acuerdo de conformidad de las Cortes y
aceptación de Bartolomé Spínola, Conde de Peñuela de las Torres, como factor
general del Consejo de Guerra y Hacienda.
Asimismo, lleva inserta real cédula de 15 de mayo de 1630 que hace referencia
a la comisión que aprueba la venta 12.000 vasallos, a su vez ésta cédula lleva
inserta otra fechada en 22 de septiembre de 1627 que hace referencia de lo que
queda de la venta de 20.000 vasallos, incluida en tres cédulas que se insertan
seguidas en este último documento fechadas en 15 de enero, 31 de marzo y 20
de agosto de 1626.
- Real cédula de Felipe IV fechada en 31 de diciembre de 1651 en la cual se
acepta la venta del municipio de El Castillo de las Guardas al propio Concejo local
y vecinos de la villa.
- Real cédula de Felipe IV fechada en 14 de junio de 1652 para dar posesión a la
villa de la jurisdicción, especificándose en la misma las condiciones en que debe
efectuarse dicha venta. Esta cédula la veremos repetida por tres ocasiones más
a lo largo del manuscrito.
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- Traslado de Real cédula de Felipe IV de 18 de febrero de 1630, aportada por el
Concejo de Sevilla como prueba de los privilegios otorgados por Felipe II, Sancho
IV y Alfonso X respecto de la jurisdicción de El Castillo de las Guardas.
- Traslado de Carta de provisión y privilegio de Felipe II fechada en El Pardo a 9
de octubre de 1573. Lleva inserta dos reales cédulas de 22 y 27 de febrero de
1572, una carta de poder de Melchor de Herrera, tesorero general del Consejo de
Hacienda a Esteban Doria Genovés, y hasta cinco cartas de pago efectuadas entre
marzo y junio de 1572 abonadas por el Concejo de Sevilla para el despacho del
privilegio.
- Traslado de Privilegio rodado de Sancho IV firmado en 25 de agosto de 1322.
- Traslado de Privilegio rodado de Alfonso X fechado en 6 de diciembre de 1291
conteniendo traslado del privilegio de Fernando III fechado en 15 de junio de
1288.
- Real cédula de 30 de agosto de 1652 en la que el Felipe IV manda se entregue
traslado de todos los autos relacionados con el proceso de exención jurisdiccional
al Concejo de la ciudad de Sevilla.
- Real cédula de 24 de septiembre de 1653 por la que Felipe IV ordena nueva
medición del término por Luis Carducho por valor de 10 cuentos de maravedís.
- Real cédula de 20 de julio de 1667 firmada por la reina Mariana de Austria en
nombre de Carlos II formalizando la compra de la villa en sus términos originales.
Entre los documentos no firmado por reyes y que constituyen el resto de los
autos, presentan la fecha tanto al principio como al final del documento “En... a...
días del mes de... de... años”. En algunos casos no aparece la data y se hace
referencia al documento inmediatamente anterior “En el mismo día...”.
En cuanto a la procedencia del documento, si se trata de un colectivo suele
indicarse al principio del escrito “El concejo de la villa...” llegando a veces a incluir
uno a uno los nombres de todos los miembros. Cuando firma sólo una persona,
puede recogerse en las firmas finales junto a los testigos y el escribano.
Normalmente precede al nombre la locución “así lo proveyó, mandó y firmó...” o
bien “e hice mi signo”. En el caso de los escribanos, para consignar los traslados
usan normalmente la fórmula “doy fe, (nombre del escribano). Concuerda con el
original”. Otras veces, simplemente se inscribe el nombre de los que intervienen
y del escribano sin más. Por último, al igual que en los documentos reales, se hace
la descripción física del documento si da lugar. Hemos visto algunas descripciones
de papel timbrado indicando el número del sello.
Es imposible hacer una relación de todos los documentos presentes en el
manuscrito. Hacemos una breve selección de los tipos documentales más
significativos:
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- Escritura de asiento y concierto en 22 de diciembre de 1651 firmada por Pedro
Rodríguez Montes de Oca, en nombre de El Castillo de las Guardas, aceptando las
condiciones, precio y forma de la venta.
- Carta de poder a Martín Clemente de Burgos en 28 de junio de 1651 para que
represente a El Castillo de las Guardas en el proceso de amojonamiento.
- Nombramiento del escribano Antonio Domínguez Martínez y el alguacil Francisco
Suárez con motivo del proceso de exención jurisdiccional, fechado en 26 de julio
de 1652.
- Apelación de Pedro de Maçeda, veinticuatro de la ciudad de Sevilla, contra la
venta del El Castillo de las Guardas, con fecha 27 de julio de 1652.
- Petición de requisitoria por parte de Martín Clemente de Burgos para el ajuste
de los términos que tocan con la villa de El Castillo de las Guardas, fechada en 29
de julio de 1652.
- Padrones jurados en respuesta a la notificación formulada por el juez Martínez
de Çuazo en 30 de julio de 1652. Firmados por el Concejo de justicia y regimiento
de la villa 7 de agosto de 1652.
- Auto instando a la averiguación de las rentas jurisdiccionales que cita al
escribano público del Concejo de la villa, Juan Martín Ramos, en 9 de agosto de
1652.
- Súplica a regentes y oidores de la Real Audiencia de la ciudad de Sevilla por
Diego Martínez de Çuazo en 31 de julio de 1652, para el cumplimiento de la
posesión jurisdiccional. Inserta real cédula de 14 de junio de 1652.
- Notificación de Francisco de Ruesta comunicando las medidas del término y la
planta con fecha 12 de agosto de 1652.
- Carta de pago de Francisco de Ruesta fechada en 14 de marzo de 1653 por valor
de 45.000 maravedís por cuenta de la medición del término, ida y vuelta a Sevilla
y los demás días de la delineación de la planta.
- Juramento de Luis Carducho para realizar la nueva remedida fechado en 30 de
septiembre de 1653.
- Escritura de asiento y concierto de 18 de julio de1667 con Martín Alonso Pascual
en nombre de la villa para solicitar la venta del término no adquirido.
Finalmente, el 2 de marzo de 1669 se presenta la solicitud de Manuel Rodríguez
Vorrallo, en representación del Concejo de El Castillo de las Guardas, para que se
despache el privilegio, que no se materializa definitivamente hasta el preceptivo
informe de los contadores de la razón en 17 y 18 de marzo y visto bueno del
fiscal.
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La carta de venta y privilegio que cierra el manuscrito se fecha en Madrid a 22 de
octubre de 1674. Presenta firma autógrafa la reina Mariana de Austria como
tutora y gobernadora en representación de su hijo el rey Carlos II y refrendo del
secretario real Gil Pardo de Nájera. A continuación firman los miembros del
Consejo Real en conformidad y más abajo se anota el tipo de privilegio y el
beneficiario junto con el valor total de la venta, en cifra y subrayado, en
maravedís de plata. Finalmente firman los contadores de la razón, entre ellos
Andrés Díaz Román, indicando que se toma nota del privilegio y del número de
páginas.
2.6. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO Y DESCRIPTIVO.
Ya se ha dicho que las armas de la villa aparecen en la página tapiz que abre el
manuscrito. Se trata de la representación gráfica del escudo de armas original de
El Castillo de las Guardas realizado en el siglo XVII, aunque todos coinciden en
que el diseño del mismo es de época anterior.
Aprovechando como fondo el color del pergamino, se recrea una suave atmósfera
de nubes agrisadas y rayos brillantes de luz amarilla que inciden sobre la figura
de San Juan Bautista, arrodillado sobre la leyenda “S. IVAN”. Se presenta
encarnado y vestido con toga carmesí, la mano derecha en el pecho y la izquierda
sujetando una cruz inclinada. El cordero, echado a sus pies, vuelve la cabeza hacia
el santo. Ambos están nimbados. Esta escena se localiza en el timbre del blasón
y alude al patrón de esta villa.
El escudo aparece embutido en una cartela y flanqueado por dos maceros vestidos
con ropajes medievales. Dos cuernos de la abundancia unen visualmente las
armas con el marco inferior donde se inscribe el título del manuscrito. Todo la
composición se enmarca por medio de un recuadro decorado a base de finas
líneas y bolas, serrado arriba y abajo.
En el campo del escudo están presentes dos elementos que expresan los hechos
históricos más relevantes acaecidos en la villa: la fortaleza como símbolo de asilo
y salvaguarda junto con los leones como personificación de protección y
vigilancia. Estos mismos dieron origen a la denominación del municipio, una
fortaleza o castillo para la defensa de la zona desde la cual se organizan las
guardas.
Por una parte tenemos la realidad constatable de los restos de lo que fue la
fortaleza y que configura el actual horizonte urbano. Fue construida durante la
Baja Edad Media para la defensa del territorio integrado en la Sierra de Aracena.
Por su origen cristiano su construcción debe datar de tiempos posteriores a la
reconquista en el siglo XIII. Su catalogación vino dada por los posteriores ajustes
de estrategia defensiva que siguieron a la dominación islámica. En el siglo XVII el
castillo ya estaba en completa ruina e inservible para servicios militares.
Por otra parte, tenemos la función o servicio que debió prestar durante mucho
tiempo. Las guardas evocan los servicios militares que se desempeñan en la época
y que consistieron en la vigilancia de los alrededores para avisar de cualquier
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penetración enemiga. No debe entenderse como efectivos guerreros, sino como
hombres pertrechados y dispuestos en puntos claves para vigilar e informar de los
movimientos del enemigo.
Las guardas eran una forma habitual de servicio en los castillos o bien se
organizaban desde estos. En momentos de peligro, el propio alcaide solicitaba un
contingente mayor de hombres armados, pero era el cabildo sevillano, dueño de
la jurisdicción, quien disponía y concretaba el repartimiento de contingentes
vecinales. Las aportaciones corrían a cargo del vecindario, que obligado, cubrían
la manutención de las gentes de armas con unos sueldos diarios de maravedís y
el propio armamento. En tiempos de paz era sola la guarnición permanente del
castillo la que se ocupaba de la vigilancia.
No se sabe si el castillete o torreón dio origen a la villa o bien nació a la sombra
de esta para defensa de la aldea y de la capital hispalense. Hasta finales del siglo
XIV no aparecen pueblo y castillo juntos.
La descripción del escudo queda de la manera siguiente:
En campo sinople, una torre donjonada de oro con tres saeteras acompañada la
puerta de dos leones de oro rampantes.9
La organización primitiva se utilizó pocas veces en su versión original. Según Juan
J. Antequera Luengo, a partir de 1872 los maceros se colocan afrontados y
acostados a la torre. A partir de enero de 1925 se comenzó a utilizar un sello
ovalado de la alcaldía sólo con el castillo, y en torno a 1936, con una torre
donjonada.10
Anterior al escudo oficial, formalizado en 1995, encontramos otro blasón de
disposición semejante al del manuscrito. Dichas armas todavía aparecen en
algunas web oficiales de la Junta de Andalucía (Fig. 1).11
A partir de 1994 el ayuntamiento de la localidad inicia los trámites para la
oficialización de su escudo y bandera. En primer lugar se realiza la pertinente
memoria justificativa por técnicos especialistas fechada el 15 de abril del mismo
año. Finalmente, tras el dictamen de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes
y Nobles Artes de Córdoba se publica en el Boletín de la Junta de Andalucía12
(Decreto 254/1995 de 10 de octubre de 1995) autorizando al Ayuntamiento de El
Castillo de las Guardas a adoptar su escudo heráldico en la forma siguiente:

9

MENA, J. M.; Heráldica municipal en la provincia de Sevilla. Sevilla: Caja de Ahorros
Provincial San Fernando de Sevilla, 1982.

10

ANTEQUERA LUENGO, J. J.; El Castillo de las Guardas...

11

INTERNET: www.iea.junta-andalucia.es/sima/cultura/41/sm_41031.htm

12

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), nº 159, 15 de diciembre de 1995
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Escudo español. En campo de sinople castillo de oro mamposteado de sable y
aclarado de gules, acostado de dos leones rampantes aferrados a la fortaleza, de
plata; superado el castillo de concha de plata. Al timbre, corona real española
cerrada (Fig. 2).13
Los rasgos más característicos van a ser el reemplazo de la torre donjonada por
un castillo, puesto que es el elemento que dio origen a la denominación del lugar,
y la sustitución de la figura de San Juan Bautista por la concha o viera, elementos
de los que existe numerosos antecedentes sigilográficos como símbolo del santo.

13

INTERNET: www.dipusevilla.es/pueblos/castilloguardas/antiguo/infogral.htm#heraldica
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ANEXO I.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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FIGURAS 1 Y 2
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
1.1. DATOS TÉCNICOS
1.1.1. Tipología de la obra:
Dentro de la tipología del patrimonio bibliográfico, la obra que tratamos se
caracteriza, según su contenido, por ser una obra textual y gráfica14; según su
morfología, se trata de un volumen; y atendiendo a la técnica de ejecución de un
manuscrito iluminado.
1.1.2. Características materiales:
- Soporte:
Los soportes empleados en la elaboración del cuerpo de ésta obra son de
naturaleza celulósica -las guardas delanteras y traseras- y proteínica - soporte
principal del cuerpo del libro-.Las dimensiones del cuerpo del libro son 335 x 245
x 110 mm15.
- Elementos Gráficos:
Se han utilizado elementos de diversa composición y características. Los
elementos gráficos pertenecientes al contenido textual de la obra son
principalmente tintas caligráficas, en cambio la portada (página tapiz) y las
iniciales se realizaron con técnicas pictóricas16.
El texto se realizó con una escritura caligráfica cuidada, no aparecen las marcas
del pautado (podría haber sido guillotinado)
La caja de escritura mide 241 x 162 mm17. Los márgenes exteriores son
irregulares, el interior 15 mm, el exterior 32 mm, el superior 13 mm y el inferior
32 mm. La dimensión de los renglones es regular en todas las páginas.
La escritura se distribuye en la página en una columna que se encuentra rodeada
de un doble marco, cada uno formado por dos líneas.
El cuerpo del libro está formado por sesenta fascículos más un bifolio al final y el
primer folio ( página tapíz) que va pegado al primer fascículo. Estos fascículos
están formados por tres bifolios, con lo cual se denominan terno o ternión. El libro
está foliado en el ángulo superior derecho, y consta de 361 folios más el último
y el primero que están sin foliar, lo cual hace un total de 363 folios.
14
15
16
17

VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figuras 1 y 2.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 3.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 5.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 3.
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Está foliado en el ángulo superior derecho y en el ángulo inferior derecho, dentro
de la caja de escritura aparecen los reclamos.

- Encuadernación:
Se trata de una encuadernación original modificada, conservando sólo algunos de
sus elementos, de tapa dura (madera) y cubierta de piel, con cuatro nervios
naturales, no presenta ni tejuelos ni cabezadas y el cajo se ha perdido.
Los elementos decorativos de las tapas están dorados y gofrados en los planos
y el lomo. También presenta los restos de los broches o cierres metálicos.
El libro está protegido con una camisa de tela de arpillera y una caja de madera.
Las dimensiones de la encuadernación son de 355 x 260 x 140 mm18.

- Elementos de validación:
En la portada (zona central superior) aparece un sello tampón realizado con tinta
de color negra. Su forma es circular, con un diámetro de 60 mm. Aunque el sello
está muy borroso, se aprecia una orla floral y un escudo central19.
1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES
Las guardas pegadas a las tapas no son originales puesto que el tipo de papel no
corresponde a la época de la obra. Este papel es el mismo utilizado en el forrado
interior de la caja de madera en la que se presenta el libro.
Debajo de las guardas no originales se aprecian los restos de otras guardas.
Aparición de un pequeño injerto en uno de los márgenes.
Numerosos párrafos del texto aparecen subrayados a lápiz de grafito, también
aparecen en uno de los márgenes varias líneas verticales realizadas con lápiz de
color rojo y de grafito.
La encuadernación original fue modificada como se refiere anteriormente . Los
cortes guillotinados fueron pintados a dos colores (al estilo de los libros de cuentas
y actas), las cabezadas originales eliminadas no volviéndose a realizar ninguna
nueva, el lomo sufrió un intenso serrado y fue redondeado sacándole cajo.
En general sólo se conserva del original la cubierta y las tapas, todo ello
enormemente deteriorado.

1.3. ALTERACIONES
El estado de conservación que se detalla a continuación es fruto de una primera
inspección visual de la obra, realizada con el fin de detectar la patología de la

18
19

VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 6.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 4.
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misma y proponer los estudios complementarios necesarios para su posterior
intervención y conservación.
La materia constitutiva de esta obra es muy resistente a muchos de los agentes
de degradación habituales, pero al mismo tiempo es especialmente sensible a
alguno de ellos. Las principales alteraciones que presenta la obra se deben al uso
y manipulaciones inadecuadas así como a otro tipo de factores extrínsecos sobre
todo los de naturaleza físico- mecánica.
A continuación se describen todas las alteraciones observadas:
1.3.1. Soporte:
- Depósitos superficiales: suciedad, polvo y deyecciones de insectos.
- Deformaciones: arrugas, ondulaciones, pliegues, distensiones, desgarros y
numerosos cortes20.
- Lagunas: pequeñas lagunas en el centro de algunos folios provocadas por
insectos y de mayor consideración en algunos ángulos inferiores izquierdos21.
- Alteraciones cromáticas: Parciales y generales. Manchas de agua o líquidos,
adhesivos, grasas, tinta (de color azul y sepia) y de pigmento rojo empleado en
la iluminación de las iniciales22.
- Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico: Aparecen en los últimos
folios unas manchas rosaceas y parduscas provocadas por microorganismos.
1.3.2. Elementos Gráficos:
- Alteraciones mecánicas en los pigmentos rojos empleados en las iluminaciones
de las iniciales, como :
A Abrasión: Zonas saltadas y roces.
A Defectos de cohesión y/o de adhesión al soporte que han provocado
cuarteados y desprendimientos.
A Lagunas23.
- Alteraciones químicas en las tintas metaloácidas como alteraciones cromáticas
(empalidecimientos).

1.3.3. Encuadernación:
20
21
22
23

VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 7.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 7.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFIC: Figura 7.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 8.
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- Alteraciones de la cubierta: Los elementos de forración se encuentran bastante
deteriorados, con numerosas manchas, arañazos, grietas, desgarros y perdida de
materia. La flor de la piel se ha perdido en un porcentaje bastante alto24.
Los dorados y gofrados sufren pérdidas de materia, craqueladuras, abrasión y
numerosos roces.
En cuanto a los cierres metálicos, en su mayoría perdidos y los que permanecen,
están oxidados y no cumplen su función debido a la ausencia de varias piezas25.
- Alteraciones de las tapas26: Las tapas de madera se encuentran quebradas y con
numerosas pérdidas de materia sobre todo en las esquinas. Están totalmente
desancladas del volumen ya que los nervios (que unen el cuerpo del libro a las
tapas) están sueltos.
- Alteraciones del lomo: Se encuentra totalmente suelto y despegado del cuerpo
del libro, al igual que la cubierta, su deterioro es bastante acusado27. Las
cabezadas originales fueron eliminadas en su totalidad al ser reencuadernado, el
lomo del cuerpo del libro se redondeó y se sacó cajo. El cosido también se hizo
nuevo.
- Alteraciones de la caja de protección: La caja de madera se encuentra muy
deteriorada, con numerosas pérdidas y roturas, el material de forración (papel y
tela) también presenta numerosas pérdidas, desgastes, roces, grietas y desgarros.
1.3.4. Elementos de Validación:
- Impronta: Presenta suciedad superficial.

2. TRATAMIENTO
2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
La metodología de trabajo se estableció teniendo en cuenta todos los estudios
previos a la intervención, se procedió a ésta empleando técnicas y maquinaria
que cuentan con una eficacia probada en el campo de la conservaciónrestauración. Igualmente, todos los productos y materiales empleados e el
proceso son reversibles e inocuos para la integridad de la obra.
La intervención está enfocada a frenar los efectos de las alteraciones sufridas por
la obra, recuperar la legibilidad de la imagen artística, restablecer la unidad
potencial y funcionalidad de la misma y dotarla de los elementos de protección
24
25
26
27

VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figuras 9 y 10.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 10.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 11.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 12.
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que faciliten su permanencia futura.
2.2. TRATAMIENTO REALIZADO
2.2.1. Tratamientos del cuerpo del libro:

A Toma de muestras y pruebas de solubilidad en las tintas y pigmentos28:

Se tomó una muestra del hilo de la costura para su identificación.
Las pruebas de solubilidad se realizaron tanto en las tintas como en todos
los pigmentos utilizados en las iluminaciones.

A Desmontaje y limpieza del lomo:

Verificamos la colación del volumen, posteriormente se aplicó una fina
capa de un adhesivo semisintético disuelto en alcohol (Klucel G) en el lomo
que facilitó la eliminación del antiguo encolado de éste, ayudándonos con
una espátula.

A Limpieza superficial mecánica:

Se realizó la limpieza superficial utilizando gomas blandas, algodones y
pinceles suaves en las zonas frágiles del soporte iluminado, en las zonas
donde la suciedad era más persistente se utilizó el lápiz-goma. A
continuación eliminamos mecánicamente con el bisturí las deyecciones de
insectos que se encontraban tanto en el anverso como en el reverso de las
páginas.

A Limpieza con disolventes:

Se eliminaron en la medida de lo posible las manchas de diversa
naturaleza mediante la aplicación de alcohol con hisopos frotando de
manera muy suave.

A Fijación de los pigmentos:

Se utilizó para ello un adhesivo semisintético disuelto en alcohol (Klucel G)
aplicado a pincel en una fina capa.

A Estabilización higroscópica y aplanado para la corrección de

deformaciones:
Con este proceso conseguimos que la piel recobre su contenido hídrico y
consistencia, recuperando así sus características propiedades físicoquímicas.
Para ello sometimos algunos bifolios a una humectación ultrasónica
controlada en la mesa de succión. Con este método se consiguió además
realizar el tratamiento local de manchas, atenuándolas en la mayor medida
de lo posible.
Posteriormente se procedió al secado y alisado también realizado en la
mesa de succión, con ello quedó restablecida la estabilidad dimensional del

28

VER ANEXO III.2. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:Ficha de Solubilidad de Tintas y Pigmentos.
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soporte.
El resto de los bifolios se introdujeron entre secantes que se pulverizaron
con una mezcla al 30-70% de agua y alcohol y que fuimos cambiando
periódicamente por otros secos.
Los bifolios con iluminaciones se introdujeron en la prensa manual y el
resto en la prensa hidráulica.

A Unión de grietas, desgarros y consolidación de zonas débiles:

Para ello utilizamos como material de refuerzo la tripa de cerdo y un
adhesivo semisintético (metilcelulosa).

A Reintegración del soporte:

Se realizaron los injertos de tipo sombrerete utilizando un pergamino de
excelente calidad y similares características al original y el mismo adhesivo
que en el proceso anterior.

A Reintegración cromática:

Se reintegraron cromáticamente las zonas perdidas mediante la aplicación
de pigmentos solubles en agua (acuarela), utilizando un criterio
diferenciador de bajo tono y utilizando la técnica del punteado.

A Aplanado final:

La obra permaneció entre secantes en las distintas prensas hasta su
correcto aplanado.

A Plegado y montaje de los fascículos:

Se plegaron y montaron los fascículos ayudándonos con la ficha de
colación y se formaron de nuevo los cuadernillos originales.

2.2.2. Tratamientos de la encuadernación:

A Realización de cuadernillos inicial y final para guardas y hojas de respeto.
Para ello se utilizó papel japonés de un grosor similar al del pergamino.

A Costura de época con cuatro nervios auténticos. Los nervios se realizaron

con hilo guarnicionero y para el cosido se empleó hilo de lino. Los
cuadernillos inicial y final, como es lo propio en este tipo de costura,
también van cosidos. Debido al excesivo grosor del volumen, se decidió
que algunos cuadernillos centrales fueran cosidos a la francesa29.

A Se bordó una cabezada sencilla con hilo de lino y alma de hilo
guarnicionero30.

29
30

VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 13.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 14.
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A Se redondeó el lomo con una curva muy suave y sin hacerle cajos,
detalles ambos propios de su tipo de encuadernación31.

A Se le hizo un primer enlomado con papel japonés del mismo grosor que
el empleado en las guardas32.

A Debido al mal estado de la madera de las tapas originales, se procedió a
la realización de unas nuevas en madera de cedro, siguiendo en todo
momento las medidas de las antiguas. A dichas tapas se le hicieron los
orificios y acanaladuras propios para la costura de tapas.
A Se cosieron las tapas de madera al cuerpo del libro. Para lo cual se
utilizaron los bramantes que resultaron de los nervios de la costura y del
alma de las cabezadas33.
A Una vez cosido el volumen, ensambladas las tapas y bordadas las

cabezadas, se le hizo un segundo enlomado consistente en tiras de
pergamino que cubren los entrenervios. Aquí, el pergamino, debidamente
colocado, mantiene la curvatura del lomo, lo fortalece y ayuda a igualar las
posteriores cubiertas de piel.

A Con sumo cuidado, se desmontó la piel antigua de la madera
deteriorada34. La piel se limpió con jabón especial y se fue nutriendo en
varias ocasiones para procurarle mayor elasticidad. Se limpió la parte
carnosa de la piel de restos de astillas y colas. Se dejó sobre plano y con
algo de peso durante unos diez días; cada dos o tres se le daba una nueva
mano de cera para ayudar a su regeneración, en la medida de lo posible.
A Por la delantera, el libro estaba sujeto con unos broches de hierro y,

supuestamente, por tirantas de cuero con engarce metálico. Sólo
quedaban los dos broches traseros, los cuales habían sido colocados en su
origen entre la madera y la piel. Con el roce y la oxidación habían
terminado por deteriorar la piel. Por ello, se decidió en la restauración
fabricar unos broches de bronce y colocarlos sobre la piel para evitar el
problema anteriormente descrito. Las tirantas se hicieron con dos pieles
pegadas e intersticio de papel japonés grueso, lo cual ayuda a prevenir
deformaciones y le da mayor fortaleza y durabilidad al cierre35.

AEl libro se cubrió totalmente con una piel nueva de becerro, calidad

31
32
33
34
35

VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 14.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 15.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 15.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 16.
VER ANEXO II.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 17.
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restauración, en tono similar al de la piel original. En este tipo de
encuadernaciones la piel va unida directamente al lomo, resaltando en su
molde los nervios auténticos. A esta encuadernación no se le hacen las
gracias.

A Como suele ser lo lógico, al pegar la piel, la madera de las tapas se

alabeó. Para contrarrestar el efecto se le adhirieron en el interior las
correspondientes hojas de tiro.

A A la piel antigua se le realizaron los injertos necesarios para cubrir, en la

medida de lo posible, la pérdida ocasionada por lagunas y orificios. Una vez
hecho esto, se pegó sobre la piel nueva para hacerla encajar
correctamente en sus tapas.

A Con clavos de metal se unieron los broches y tirantas a las tapas,

procurando una sujeción ni demasiado tensa ni floja, con el fin de
mantener el libro en una postura natural pero compacta.
. Se le pegaron las guardas y se dejó que las tapas se secasen abiertas
pero sobre plano y bajo un peso moderado que evitara posibles
abarquillamientos, tan difíciles de corregir una vez seco el trabajo.

A Finalmente, se le dio a toda la piel del volumen varias manos de cera
especial, que protege, nutre y actúa como fungicida.

2.2.3. Montaje de la obra:
Una vez finalizada la intervención, para su posterior depósito y/o
exposición, el documento se protegió mediante la elaboración de una caja
de conservación que evitará su manipulación directa y lo protegerá durante
los traslados o en depósito. Dicha caja de conservación se realizó con
cartón neutro, forrado en tela y fondo interior de papel japonés. El título
de la obra va rotulado en oro sobre la cubierta del estuche.
2.3. CONCLUSIÓN
Los tratamientos han tenido como fin, la consolidación material de la obra para
recuperar la funcionalidad de ésta, corrigiendo con ellos las alteraciones que ésta
ha ido sufriendo a lo largo del tiempo.

La aplicación directa implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra en si,
como hacia su propia historia, obteniendo por tanto un buen resultado en la
ejecución del tratamiento.
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ANEXO II.1 : DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO
El objeto de estos estudios tiene como fin la identificación de los materiales
constitutivos de la obra y de otros elementos no visibles al ojo humano, que nos
aportarán la información necesaria para la realización de su posterior tratamiento.
1. ESTUDIO FOTOGRÁFICO
Se realizó la observación de la obra con lupa binocular, luz tangencial y normal.
Y se tomaron diapositivas en color que nos dieron constancia del estado inicial de
conservación de la obra, de seguimiento y finales. Realizando tomas generales y
de detalle36.
Previamente a la intervención se acordó realizar la digitalización total del cuerpo
del libro, con el fin de evitar en un futuro y en la medida de lo posible la
manipulación directa del documento para su consulta y estudio37.
2. ESTUDIO QUÍMICO
Se realizó el estudio al microscopio óptico de las fibras constituyentes del cordel
de la costura. Para ello se llevo a cabo la preparación de la sección transversal y
longitudinal de las fibras necesario para su identificación. Posteriormente se
estudió el comportamiento de las mismas frente a determinados reactivos
químicos que ayudan a la diferenciación entre los distintos tipos de fibras.
MATERIAL Y MÉTODO
Técnicas empleadas:
La metodología de trabajo seguida fue la siguiente:
1. Observación previa de la muestra con el microscopio estereoscópico
2. Preparación de la muestra
3. Estudio de la sección transversal y longitudinal de las fibras, lavadas y
decoloradas, al microscopio óptico.
4. Estudio del comportamiento de las fibras frente al reactivo de Schweitzer.
CONCLUSIONES
Las fibras del cordel de la costura fueron estudiadas, con la ayuda del microscopio
óptico38, y se determinaron como lino por su morfología microscópica. Este
resultado se confirmó mediante el estudio del comportamiento de las fibras frente
al ataque con el reactivo de Schweitzer (Cupro-amonio).
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3. ESTUDIO BIOLÓGICO
Cualquier material de naturaleza orgánica, está sujeto a una degradación natural
que depende de varios factores y, principalmente, de las condiciones ambientales
a las que está sometido.
Los fenómenos de biodeterioro son causados por diversos organismos con
características metabólicas diferentes. Los principales son organismos heterótrofos
como hongos, bacterias e insectos.
Los fenómenos de biodeterioro se determinan según las condiciones
microclimáticas, en particular la temperatura y la humedad relativa (H.R.) que
favorecen el desarrollo de estos organismos y microorganismos. Estas condiciones
no son raras en los ambientes en los que se conservan normalmente estas obras;
una H.R. superior al 65% asociada a una temperatura de 20ºC o superior, es
suficiente para causar el desarrollo de microorganismos (hongos). Por lo tanto, los
hongos junto a los insectos, son los biodeteriógenos más frecuentes de las obras
de arte que se suelen conservar en este tipo de ambientes.

A Tratamiento no tóxico de Desinsectación:
El desplazamiento del aire por un gas inerte como el argón produce un efecto letal
en insectos que se suelen encontrar en las obras de arte. Investigaciones previas
realizadas en laboratorio demuestran que una atmósfera de gas inerte, aplicada
a baja concentración de oxígeno, produce una anoxia completa en todas las fases
del ciclo biológico de especies de coleópteros, etc.
El gas descrito no es tóxico, tiene un bajo coste y es estable por lo que no produce
alteraciones físico-químicas en los objetos tratados.
La desinsectación de la obra se realizó depositando ésta en una bolsa de plástico
de baja permeabilidad fabricada por termo-sellado. Las bolsas pueden tener
diferentes dimensiones dependiendo del tamaño del objeto.
Dentro de la bolsa de plástico se depositó un termohigrómetro para controlar la
humedad relativa y la temperatura durante el tratamiento, y un absorbente de
oxígeno que facilita el descenso de la concentración de éste en el interior de la
bolsa39.
El gas se introdujo en la bolsa con una presión suave. Esta fase de barrido dura
un tiempo que está relacionado con el tamaño de la bolsa. La fase concluyó
cuando el analizador de oxígeno, conectado también a la bolsa, señalaba que la
concentración de éste era inferior a 0,05%.
Finalmente, se cerraron las válvulas y la bolsa se mantuvo en fase de estanquidad
con unas condiciones de temperatura, humedad y % de oxígeno estables.

39

Ver ANEXO III.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Figura 2.
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ANEXO III.1.: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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FIGURA 1.
FOTOMICROGRAFÍA DE LA APARIENCIA LONGITUDINAL DE ALGUNAS
FIBRAS DEL CORDEL DE LA COSTURA AL MICROSCOPIO ÓPTICO CON LUZ
TRANSMITIDA (200X)
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FIGURA 2.

TRATAMIENTO NO TÓXICO DE DESINSECTACIÓN CON GASES INERTES
(ARGÓN)
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ANEXO III.2. : DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
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FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
Nº REG: 20/01
TALLER: DOCUMENTO GRÁFICO
TÍTULO U OBJETO: PRIVILEGIOS Y ARMAS DE LA MUY NOBLE Y LEAL VILLA
DEL CASTILLO DE LAS GUARDAS.
AUTOR:
CRONOLOGÍA: 1674
MATERIA/TÉCNICA DE EJECUCIÓN: PIEL, PAPEL Y PERGAMINO/TINTAS
Y PIGMENTOS.
Nº

LOCALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

1

General/Inicial/Caja y libro.

L. Normal

2

General/Inicial/Cubierta delantera/Diversas
alteraciones.

“

3

General/Inicial/Primer folio iluminado.

“

4

General/Inicial/Alteraciones de los elementos
gráficos en las iniciales.

“

5

General/Inicial/Cubierta delantera.

“

6

General/Inicial/Cubierta trasera.

“

7

General/Inicial/Lomo.

“

8

General/Inicial/Cuerpo del libro.

“

9

General/Inicial/Folio 1.

“

10

General/Inicial/Reverso del folio 1 y anverso del folio
2.

“

11

General/Inicial/Reverso del folio 5 y anverso del folio
6.

“

12

General/Inicial/Reverso del folio 8 y anverso del folio
9.

“

13

General/Inicial/Reverso del folio 9 y anverso del folio
10.

“

14

Detalle/Inicial/Reverso del folio 9 y anverso del folio
10.

“

15

General/Inicial/Reverso del folio 41 y anverso del
folio 42.

“

16

General/Inicial/Reverso del folio 47 y anverso del
folio 48.

“

17

General/Inicial/Reverso del folio 72 y

“
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18

General/Inicial/Reverso del folio 74 y anverso del
folio 75.

“

19

General/Inicial/Reverso del folio 75 y anverso del
folio 76.

L. Normal

20

General/Inicial/Reverso del folio 234 y anverso del
folio 235.

“

21

General/Inicial/Reverso del folio 287 y anverso del
folio 288.

“

22

General/Iicial/Reverso del folio 301 y anverso del
folio 302.

“

23

General/Inicial/Reverso del folio 348 y anverso del
folio 349.

“

24

General/Inicial/Reverso del folio 361 y anverso del
folio 362.

“

25

General/Inicial/Reverso del folio 362 y anverso de la
guarda volante trasera.

“

26

General/Seguimiento durante la
intervención/Reverso del folio 9 y anverso del folio
10/Testigo de limpieza.

“

27

Detalle/Seguimiento durante la intervención/testigo
de limpieza.

“

28

Detalle/Seguimiento durante la intervención/Testigo
de limpieza.

“

20PA-001.JPG

General/Seguimiento/Reverso de las
tapas/Numerosas alteraciones.

“

20pa-002.JPG

General/Seguimiento/Reverso de las
tapas/Eliminación de las guardas.

“

20PA-003.JPG

General/Seguimiento/Anverso de las
tapas/Numerosas alteraciones.

“

20PA-004.JPG

Detalle/Seguimiento/Anverso de las
tapas/Numerosas alteraciones.

“

20PA-005.JPG

Detalle/Seguimiento/Restos de los elementos
metálicos de cierre/Numerosas alteraciones.

“

20PA-006.JPG

Detalle/Seguimiento/Anverso de la
cubierta/Numerosas alteraciones.

“

20PA-007.JPG

Detalle/Seguimiento/Anverso de la
cubierta/Numerosas alteraciones.

“

20PA-008.JPG

Detalle/Seguimiento/Lomo cosido.

“
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20PA-009.JPG

Detalle/Seguimiento/Lomo cosido.

“

20PA-010.JPG

Detalle/Alteraciones/Lagunas provocadas por la
serradura.

“

20PA-011.JPG

Detalle/Alteraciones/Lagunas provocadas por la
serradura.

L. Normal

20PA-012.JPG

General/Seguimiento/Lomo cosido.

“

20PA-013.JPG

General/Seguimiento/Lomo cosido.

“

20PA-014.JPG

General/Seguimiento/Corte de cabeza y lomo cosido.

“

20PA-015.JPG

Detalle/Seguimiento/Corte de cabeza, lomo cosido y
cabezada.

“

20PA-016.JPG

General/Seguimiento/Tapa nueva y tapa original con
alteraciones.

“

20PA-017.JPG

General/Seguimiento/Tapa nueva y tapa original con
alteraciones.

“

20PA-018.JPG

General/Seguimiento/Alteraciones de la cubierta.

“

20PA-019.JPG

General/Seguimiento/Cosido de tapas nuevas.

“

20PA-020.JPG

Detalle/Seguimiento/Cosido de tapas nuevas.

“

20PA-021.JPG

General/Seguimiento/Cosido de tapas nuevas.

“

20PA-022.JPG

Detalle/Seguimiento/Reverso de tapa nueva cosida.

“

20PA-023.JPG

Detalle/Seguimiento/Reverso de tapa nueva cosida.

“

20PA-024.JPG

General/Seguimiento/Reverso de tapa nueva cosida.

“

20PA-025.JPG

General/Seguimiento/Reverso de tapa nueva cosida.

“

20PA-026.JPG

General/Seguimiento/Tapas cubiertas con piel
nueva.

“

20PA-027.JPG

General/Seguimiento/Tapas cubiertas con piel
nueva.

“

20PA-028.JPG

General/Seguimiento/Tapas cubiertas con piel
nueva.

“

20PA-029.JPG

General/Seguimiento/Tapas cubiertas con piel
nueva.

“

20PA-030.JPG

General/Seguimiento/Anverso de los cierres y
tirantas nuevos.

“

20PA-031.JPG

General/Seguimiento/Reverso de los cierres y
tirantas nuevos.

“
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20PA-032.JPG

General/Inicial/Folio 1.

“l

20PA-033.JPG

General/Final/Caja de conservación.

L. Normal

20PA-034.JPG

General/Final/Caja de conservación.

“

20PA-035.JPG

General/Final/Caja de conservación abierta. Cubierta
delantera.

“

20PA-036.JPG

General/Final/Caja de conservación abierta. Cubierta
delantera.

“

20PA-037.JPG

General/Final/Cubierta delantera.

“

20PA-038.JPG

General/Final/Cubierta trasera.

“

20PA-039.JPG

General/Final/Cubierta trasera, corte de pie y
delantera.

“

20PA-040.JPG

General/Final/Lomo.

“

20PA-041.JPG

General/Final/Primer folio iluminado.

“

20PA-042.JPG

General/Final/Primer folio iluminado.

“

20PA-043.JPG

General/Final/Segundo folio de portada.

“

20PA-044.JPG

General/Final/Reverso del folio 5 y anverso del folio
6.

“

20PA-045.JPG

General/Final/Reverso del folio 9 y anverso del folio
10.

“

20PA-046.JPG

General/Final/Reverso del folio 9 y anverso del folio
10.

“

20PA-047.JPG

General/Final/Reverso del folio 10 y anverso del folio
11.

“

20PA-048.JPG

General/Final/Reverso del folio 348 y anverso del
folio 349.

“

20PA-049.JPG

General/Final/Reverso del folio 348 y anverso del
folio 349.

“

20PA-050.JPG

General/Final/Reverso del folio 361 y anverso del
folio 362.

“

20PA-051.JPG

General/Folio/Reverso del folio 361 y anverso del
folio 362.

“

20PA-052.JPG

General/Folio/Reverso del folio 362 y anverso de la
primera hoja de respeto.

“

44

Memoria Final

Libro de Privilegios.El Castillo De Las Guardas (Sevilla).

TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y GRÁFICO
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO. CENTRO DE INTERVENCIÓN.
FICHA DE SOLUBILIDAD DE TINTAS Y PIGMENTOS
Nº DE REGISTRO:20PA/02
FECHA: TEMA/TÍTULO: PRIVILEGIOS Y ARMAS DE LA MUY NOBLE Y LEAL
VILLA DEL CASTILLO DE LAS GUARDAS.
TIPOLOGÍA (TÉCNICA/SOPORTE):MANUSCRITO ILUMINADO/PERGAMINO.
INSTRUMENTAL: GOTA E HISOPO.

TINTA/PIGMENTO/
COLOR

DISOLVENTE

CONCENTRACIÓN

RESULTADO

TINTA PARDA

AGUA

100%

INSOLUBLE

TINTA PARDA

ALCOHOL

100%

INSOLUBLE

VERDE

AGUA

100%

SOLUBLE

VERDE

ALCOHOL

100%

INSOLUBLE

ROJO

AGUA

100%

SOLUBLE

ROJO

ALCOHOL

100%

INSOLUBLE

AMARILLO

AGUA

100%

SOLUBLE

AMARILLO

ALCOHOL

100%

INSOLUBLE

NEGRO

AGUA

100%

SOLUBLE

NEGRO

ALCOHOL

100%

INSOLUBLE

ORO

AGUA

100%

SOLUBLE

ORO

ALCOHOL

100%

INSOLUBLE

CONCLUSIONES: Utilizando agua, los pigmentos son solubles por frotación pero
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no por impregnación al depositar la gota.
El alcohol no solubiliza los pigmentos. Para realizar la hidratación y aplanado se
utilizó agua al 100% en unos casos en la mesa de succión y en otros la mezcla de
al cohol (75%) y agua (25%).
Las tintas pardas son insolubles en agua y alcohol.
En ninguno de los casos los tratamientos aplicados afectaron a la solubilidad.

ANEXO III.3. DIGITALIZACIÓN
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES
1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONSERVACIÓN
El seguir las medidas que describimos a continuación, tiene como fin, que la obra
objeto de este informe se conserve en las mejores condiciones posibles.
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.
El montaje de la caja es muy importante, debe ir forrada con espumas de
poliestireno estruído anti-impacto, que disipan la energía del golpe.
Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra, (para
conservar su contenido en humedad) basta envolverlo en un material permeable.
Se utilizarán amortiguadores como el gel de sílice (en láminas o gránulos) que
sirven de reserva de humedad. La caja debe ir bien sellada.
La temperatura se controlará mediante aislamiento térmico con el que va forrada
la caja interiormente. No se deben sobrepasar nunca los 18-22ºC(± 3ºC).
La caja debe ir acompañada de un correo.
Tanto para el embalaje como para el traslado de la obra las condiciones climáticas
deben seguir los puntos ya mencionados, por lo que dichos trabajos deben ser
realizados mediante la contratación de una empresa especializada en estos
temas.
Las recomendaciones para el almacenaje o depósito son las siguientes:
Al tratarse de un volumen de gran formato se debe guardar en posición
horizontal.
Recomendamos estanterías metálicas o compactos, la primera balda de la
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estantería 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.
Es conveniente darle, al menos una vez al año, una mano de la cera referida en
el tratamiento, para ayudar a la debida y futura conservación de la piel.
Las condiciones óptimas de humedad relativa cifran entre el 50-60%(±5%) y una
temperatura de 18-22ºC(± 3ºC), evitando los cambios bruscos que provocan
notables alteraciones.
La luz no debe incidir nunca de forma directa sobre la obra, con una intensidad
# 50 lux. 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.
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.
Recomendaciones para la manipulación:
Es importante abrir este tipo de obras sobre una mesa, hacerlo por el centro
pasando después al comienzo, de esta manera se reduce el esfuerzo de los cajos
y a ser posible utilizar guantes de algodón.
Se recomienda la realización de un fascímil u otro tipo de reproducción que
evitará la manipulación de la obra original.
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Fdo: Lorenzo Pérez del Campo
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