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INTRODUCCIÓN

El Libro de la Hermandad de la Vera Cruz de Villamanrique de la Condesa
perteneciente a la mencionada Cofradía, ha sido objeto del presente Informe
Diagnóstico a petición del Hermano Mayor D. Miguel Prieto. Dicho Libro contiene
un cuadernillo correspondiente a Las Reglas de la Hermandad que es el principal
documento de interés.
El Informe realiza un primer acercamiento al bien cultural con el objeto de
determinar su actual estado de conservación, el tipo de intervención que
requiere y los estudios previos necesarios para la realización de un proyecto de
intervención concreto.
Siguiendo los criterios básicos del centro de Intervención del IAPH, la
metodología de conservación-restauración seleccionada para la intervención de
la obra estará condicionada por su puesta en valor, grado de alteraciones así
como por la importancia de la degradación que presenta.
El presente informe Diagnóstico se estructura en tres bloques fundamentales. El
primero identifica el bien cultural y realiza una valoración histórico-artística, el
segundo profundiza en la materialidad y el estado de conservación de la obra
determinando las líneas fundamentales de actuación. En el último bloque se
efectúa una valoración estimativa sobre los recursos humanos y materiales
necesarios para llevar a cabo la intervención que demanda el bien cultural.
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Nº EXP.:24_2013_PA

I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

1. TÍTULO U OBJETO.
A. Libro de la Hermandad de la Vera Cruz
B. Regla para la mejor conservación y gobierno de la Hermandad de la Santa
Vera Cruz.
2. TIPOLOGÍA.
A. Registro de cuentas
B. Reglas
3. LOCALIZACIÓN.
3.1. Provincia: Sevilla.
3.2. Municipio: Villamanrique de la Condesa.
3.3. Inmueble: Parroquia de Santa María Magdalena.
3.4. Ubicación: Archivo
3.5. Propietario:hermandad de la Vera Cruz
4. CATEGORÍA DEL BIEN
4.1. Estado de protección:No tiene
4.2. Figura de protección: No tiene
5. VALORACIÓN CULTURAL.
Documento de interés histórico reflejo del funcionamiento de la
corporación. Más importante es la Regla por cuanto representa la principal
fuente jurídico-administrativa del gobierno y la administración. Se trata de
la Regla más antiguas que se conserva de la corporación.
6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS-ARQUEOLÓGICOS.
6.1. Autor/es:Varios.
6.2. Lugar y fecha:
A. Villamanrique de la Condesa, 9 de marzo de 1845.
B. Ídem, 19 de abril de 1799.
6.3. Tipo de escritura: Humanística / castellano
7. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
7.1. Materiales y técnica:Papel
Manuscrito

y pergamino flexible (encuadernación).
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7.2. Dimensiones (altura, anchura, profundidad, espesor):350 x 225 x 18
mm
7.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:Firma y rúbrica de los
miembros del gobierno de la corporación.
7.4. Elementos de validación documental:Papel timbrado del sello 4º del año
1799.
8. DESCRIPCIÓN Y/O ICONOGRAFÍA.
Volumen en papel manuscrito con encuadernación flexible de pergamino.
Contiene cuadernillo suelto con las Reglas de la corporación.
9. USO/FUNCIÓN.
9.1. Uso/actividad actual: Documento histórico
9.2.

Uso/actividades históricas: Documento administrativo y jurídico.

10. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACION
X Documentación directa sobre el bien

□

Documentación indirecta sobre el bien

X Registro fotográfico directo, que documenta el bien en el momento de hacer la
ficha

□

Registro fotográfico indirecto, que documenta aspectos de la historia material
del bien

□

Otros registros fotográficos tangenciales

□

Otros registros gráficos (planimetrías, documentación, etc.)
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II. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

1. Origen histórico.

Sobre el origen de la corporación remitimos al estudio formulado por el IAPH con
motivo de la restauración de sus imágenes titulares (Véase informe Memoria
Final de Intervención. Virgen del Mayor Dolor. Hermandad de la Vera-Cruz.
Octubre 2012)

En relación con los documentos objetos del presente estudio cabe señalar que el
volumen prueba la actividad económica llevada a cabo por la corporación entre
los años 1845 y 1869, teniendo en cuenta que a lo largo del siglo XIX la
hermandad pasó por momentos difíciles, llegando en algunos casos a desparecer
como así sucedió coincidiendo con la primera mitad del siglo.

En cualquier caso, en 1845 retoma la actividad y prueba de ello es también el
documento correspondiente a la Regla de la hermandad fechado en el año 1799.
El mismo conserva al final de los capítulos las modificaciones propuestas en
dicho año 1845, coincidiendo con la época de bonanza de la corporación e inicio
de una nueva etapa que dura, al menos, hasta 1869.

Son las Reglas más antigua que se conservan de esta cofradía bajo la advocación
de la Santa Vera Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, cuyo origen viene de la
ausencia de normas o reglas en la corporación en el siglo XVIII:

”en atención a que esta dicha Hermandad no ha tenido ni tiene Regla alguna
para su gobierno, pues sólo se han estado sujetando sus cofrades a un acuerdo
celebrado el día primero de enero del año de mil setecientos cincuenta y cinco
que comprende varios Capítulos, el cual se encuentra sin ninguna firma de sus
capitulares y por lo mismo carece de la competente fuerza, que los puntos que
se tuvieron presentes en aquel entonces y arreglaron en dichos capítulos han
variado en la mayor parte por las ocurrencias de los tiempos; que los derechos
de las Funciones que anualmente celebra la Hermandad se han alterado, como
igualmente el precio de la cera que se consume en ellas, en bastante
consideración; y que con respecto a ello y a las presentes circunstancias debe
todo arreglarse nuevamente para el más perfecto gobierno y conservación de la
misma Hermandad”.

La norma se desarrolla a lo largo de 24 capítulos y están firmadas por el cura y
párroco Antonio Ortega y Toledo, el mayordomo Sebastián Ponzo, los alcaldes
Joseph Díaz y Bartolomé Domínguez y los diputados Pedro de Solís Vejarano,
Francisco Sánchez, Diego Bernal y Alonso Flor. El autor material creemos que es
el secretario Juan Heras.
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2. Cambios de ubicación y/o Propiedad.

Tomando los datos del estudio antes señalado, conocemos que la ubicación de la
hermandad está documentada desde el siglo XVII en la primitiva iglesia
parroquial de Santa María Magdalena con un paréntesis entre finales del siglo
XVIII y hasta 1859 por obras de construcción de la nueva parroquia,
trasladándose sus hermandades en ese espacio de tiempo a la iglesia del
desaparecido convento franciscano Santa María de Gracia.
Los documentos no tuvieron porque seguir esa misma trayectoria. Resulta más
lógico que fuesen custodiados por los miembros del gobierno. el registro de
cuentas, concretamente, estaba a cargo del mayordomo y solía permanecer bajo
su cuidado ya que al término de su cargo debía dar cuenta al gobierno así como
entregar el registro al nuevo mayordomo.
3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

Nos consta la inclusión de las modificaciones a la Regla en 9 de marzo de 1845.
Estas fueron anexionadas al final del documento original.
Aunque ambos documentos constituían asuntos de naturaleza y funciones
distintas, en cierto momento se encartaron las Reglas en el volumen por su
directa relación.
4. Exposiciones.
No constan.
5. Análisis documental.

- Caracteres externos.
Volumen encuadernado en pergamino flexible con unas medidas aproximadas de
350 x 225 x 18 mm, conserva las guardas pegadas delantera y trasera y dos
lazadas de cuerda modernas.
El cuerpo del libro está confeccionado en papel industrial. Todo el bloque está
realizado en un papel similar procedente del mismo molino como atestigua la
filigrana localizada. Esta marca muestra las iniciales JCLL en el centro inferior del
folio y la contramarca en el folio opuesto, una C y la cifra 1844 dispuesta en
vertical.
El bloque se compone de 132 folios de los cuales hasta el 41º está foliado y
hasta el 45º manuscrito, los restantes 80 folios permanecen en blanco y los
últimos cinco están de nuevo manuscrito. Cuenta con 2 folios de respecto al
final.
Al principio del bloque conserva un cuadernillo suelto de 11 folios de papel de
fabricación artesanal. Papel grueso con puntizones y corondeles muy apretados,
la primera página cuenta con una filigrana de visibilidad incompleta aunque
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puede percibirse la forma esférica rematado por una cruz no siendo posible
identificar las letras que aparecen debajo. El resto de los folios pertenecen al
mismo molino y muestra una marca con las iniciales JR.
El cuadernillo consta de un folio portada, cuatro bifolios en papel timbrado del
sello 4º del año 1799 no encartados y un bifolio sin timbre de papel similar al
volumen.
- Caracteres internos
Según el cuadro de clasificación de los fondos documentales de las
hermandades, podemos clasificar el documento titulado “Libro de la Hermandad
de la Santa Vera Cruz” según su contenido como un documento emanado de la
Mayordomía y cuya tipología documental corresponde a un registro o libro de
cuentas.
Su contenido atiende a las cuentas de la hermandad entre los años 1845 y 1869,
contando con información relativa al traspaso del cargo de mayordomo, nómina
de hermanos para justificar los ingresos así como balances anuales.
El cuadernillo suelto al principio del volumen lleva por título “Regla para la mejor
conservación y /gobierno de la Hermandad de la S[an]ta Ve / ra Cruz y Nuestra
S[eño]ra del Mayor Dolor / de esta dicha villa / (rúbrica).
Corresponde a las Reglas de la corporación y emanan de la Junta de Gobierno.
Firmadas en 19 de abril de 1799 se desarrollan a lo largo de 24 capítulos a los
que se anexionaron el 9 de marzo de 1845 una serie de modificaciones.
6. Propuesta de estudio y puesta en valor.
La propuesta de estudio histórico a realizar durante la intervención estará
encaminada, entre otros aspectos, a profundizar en la historia material de los
documentos para el mayor conocimiento de la trayectoria y devenir de la
corporación.
Se abordará el análisis de los documentos desde una doble perspectiva física e
intelectual. Su revestimiento externo, caracteres materiales y características
formales; el contenido, articulación y estructura interna por otra. Además se
analizarán y estudiarán los elementos de validación detectados en los
documentos.
En cuanto al documento correspondiente a las Reglas de la corporación, por su
interés histórico, se prevé un estudio comparativo con otras Reglas de la época y
se procederá a la transcripción y edición de las mismas.
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III. ESTUDIO TÉCNICO

1. Tipología
Dentro de la tipología del Patrimonio Documental, la obra que tratamos se
caracteriza, según su contenido, por ser una obra textual (fig.III.1); según su
morfología un volumen encuadernado (fig.III.2) y atendiendo a su técnica de
ejecución un texto manuscrito.
2. Dimensiones

Las dimensiones del libro son 350 x 225 x 180 mm. (fig.III.3). Y las del
documento de Las Reglas son 310 x210 x 30 mm.
Encontramos en el interior del libro cinco documentos sueltos de diferentes
tamaños.
3. Caracterización/identificación
técnica de elaboración.

de

los

materiales

constitutivos/

3.1. Características materiales:
- Soporte:
El bloque o cuerpo del libro está formado por documentos de naturaleza
celulósica, de tipo industrial, exceptuando el bloque perteneciente a Las Reglas
que es de tipo artesanal, salvo el último bifolio que es de tipo industrial.
Los documentos sueltos son de elaboración industrial exceptuando uno de ellos
que es de elaboración artesanal.
- Elementos gráficos:
Se han utilizado tintas caligráficas de composición metaloácida, exceptuando uno
de los documentos sueltos que se realizó con tintas de impresión. (fig.III.4).
- Encuadernación:
Se trata de una encuadernación flexible en pergamino, con cierres de tipo lazo y
rotulada en la portada.
Las Reglas forman un conjunto de varios bifolios cosidos entre sí, sin
encuadernar.
4. Intervenciones anteriores
Se pueden observar dos intervenciones anteriores. En el reverso de la cubierta
aparece un inscripción y un pliegue que nos indica que esta encuadernación
perteneció anteriormente a otro libro y en algún momento se decidió reutilizarla
para la confección del libro que tratamos(fig.III.5).
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Por otro lado, podemos decir que Las Reglas sufrió un añadido al final formado
por un bifolio, modificando el cosido (fig.III.6).
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Figura III.1

TIPOLOGÍA. SEGÚN SU CONTENIDO. OBRA TEXTUAL.
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Figura III.2

TIPOLOGÍA. SEGÚN SU MORFOLOGÍA. VOLUMEN ENCUADERNADO.
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Figura III.3

225 mm

350 mm

210 mm

310 mm

DIMENSIONES
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Figura III.4

CARACTERÍSTICAS MATERIALES. ELEMENTOS GRÁFICOS. TINTAS
MANUSCRITAS Y TINTAS DE IMPRESIÓN.
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Figura III.5

INTERVENCIONES ANTERIORES. PLIEGUE Y ROTULADO PERTENECIENTE
AL LOMO DE TRA ENCUADERNACIÓN
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Figura III.6

INTERVENCIONES ANTERIORES. AÑADIDO DE UN BIFOLIO
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IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS
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 las patologías de la
misma y proponer los estudios complementarios necesarios para su posterior
intervención y conservación. Las principales alteraciones que presenta tanto el
libro como Las Reglas y los documentos sueltos, son las siguientes:
. Soporte:
 De forma generalizada se observan depósitos superficiales como suciedad,
detritus de insectos y polvo (fig.IV.1).
 Deformaciones como arrugas, ondulaciones, pliegues, algunos desgarros y
grietas.
 Pérdidas de soporte o lagunas
inadecuadas como por insectos

provocadas

tanto

por

manipulaciones

 Alteraciones cromáticas parciales como manchas de agua, tinta, grasa , y otras
naturalezas (fig.IV.3).
. Elementos Gráficos:
 Alteraciones mecánicas asociadas al soporte.
. Encuadernación:
- Alteraciones de la cubierta : presenta suciedad superficial, roces, arañazos,
pequeñas lagunas de origen biológico y desgastes (fig.IV.4). Cabe destacar un
gran pliegue en la cubierta trasera.
- Alteraciones del lomo: el lomo presenta las mismas alteraciones que la cubierta
a excepción de una gran rotura en sentido perpendicular a la línea de cajo en la
zona superior (fig.IV.5), y la no aparición de lagunas.
- Alteraciones de la guardas: se observa suciedad superficial, pliegues, arrugas,
manchas y lagunas provocadas por insectos (fig.IV.6).
- Alteraciones de los elementos de cierre: suciedad y desgastes (fig.IV.7).
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Figura IV.1

ALTERACIONES. SOPORTE. SUCIEDAD SUPERFICIAL, LAGUNAS Y
PLIEGUES.
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Figura IV.2

ALTERACIONES. SOPORTE. LAGUNAS PROVOCADAS POR INSECTOS.
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Figura IV.3

ALTERACIONES. SOPORTE. LAGUNAS PROVOCADAS POR INSECTOS Y
MANCHA DE HUMEDAD.
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Figura IV.4

LAGUNAS

SUCIEDAD SUPERFICIAL

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. CUBIERTA.
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Figura IV.5

ROTURA

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. LOMO.
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Figura IV.6

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. GUARDAS. SUCIEDAD.LAGUNAS.
DEFORMACIONES.
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Figura IV.7

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. ELEMENTOS DE CIERRE. LAZOS.
DESGASTES Y ROTURAS.

22

Informe Diagnóstico

Regla de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. Villamanrique de la Condesa
(Sevilla)

V. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
4.1. ESTUDIOS PREVIOS
Para afrontar el tratamiento de la obra será necesario realizar una serie de
estudios previos que completarán el Informe Diagnóstico y el posterior
seguimiento de la obra, como son el examen visual, histórico, fotográfico y
químico.
4.1.1. Estudio histórico:
Estudio de la historia material de la obra, investigando su origen, cambios de
ubicación y propiedad, intervenciones anteriores documentadas, etc.
4.1.2. Estudio fotográfico:
Para documentar este Informe Diagnóstico se realizaron una serie de tomas
fotográficas digitales generales y de detalle con flash electrónico.
Se propone realizar un estudio fotográfico más profundo, de seguimiento y
resultado final de la intervención. Se documentarán las posibles incidencias a lo
largo del tratamiento y se dejará constancia del estado de conservación.
4.1.3. Estudio biológico:
Se propone realizar como tratamiento preventivo la desinsectación y
desinfección mediante la aplicación de un tratamiento no tóxico con gas argón.
4.1.4. Estudio químico:
Control inicial y final de la acidez (pH) del soporte y de los elementos gráficos.
4.2. TRATAMIENTO
Teniendo en cuenta todos los estudios previos a la intervención, se formulará la
actuación más adecuada enfocada a frenar los efectos de las alteraciones
sufridas por la obra, recuperar en la medida de lo posible sus características
materiales originales y su legibilidad artística, restablecer la unidad potencial de
la misma y dotarla de los elementos de protección que faciliten su permanencia
futura.
Es por ello que esta intervención parcial comprende no sólo la aplicación de un
conjunto de tratamientos realizados directamente sobre la obra, sino que incluye
la realización de un montaje que evite su manipulación directa y la proteja
durante los traslados, depósitos y exposiciones así como un Informe de Memoria
Final de Intervención donde se incluirá un capítulo dedicado a las
recomendaciones y normas básicas para la conservación de la obra.
Propuesta de tratamiento:
- Desmontaje de la obra.
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4.2.1. Cuerpo del libro:
 Reglas:
- Pruebas de solubilidad en los elementos gráficos.
- Control inicial del pH.
- Limpieza superficial mecánica.
- Limpieza con disolventes.
- Limpieza acuosa.
- Desacidificación acuosa y aporte de reserva alcalina.
- Consolidación o reapresto, secado y aplanado.
- Unión de grietas y desgarros.
- Reintegración manual/mecánica del soporte.
- Control final del pH.
- Alisado final.
 Libro:
- El primer cuadernillo recibirá el mismo tratamiento que Las Reglas.
- El resto recibirá el mismo tratamiento que el primer cuadernillo
exceptuando la limpieza con disolventes, acuosa, desacidificación acuosa y
consolidación o reapresto.
 Documentos sueltos:
- Pruebas de solubilidad en los elementos gráficos.
- Control inicial del pH.
- Limpieza superficial mecánica.
- Limpieza con disolventes.
- Limpieza acuosa.
- Desacidificación acuosa y aporte de reserva alcalina.
- Consolidación o reapresto, secado y aplanado.
- Unión de grietas y desgarros.
- Reintegración manual/mecánica del soporte.
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- Control final del pH.
- Alisado final.
- Laminación mecánica
4.2.2. Encuadernación:
-Intervención en la cubierta (estabilización higroscópica, alisado, reparación
de grietas y desgarros, injertos en las lagunas).
- Preparación de los cuadernillos para la costura.
- Costura de los cuadernillos siguiendo el modelo original.
- Anclaje de las cubiertas al bloque.
- Encuadernación nueva para el cuadernillo de las Reglas.
4.2.3. Montaje:
–

Elaboración de una caja de conservación a medida para ambos
volúmenes.

4.2.4. Memoria final de la intervención:
Documento que recogerá todos los trabajos de carácter interdisciplinar
desarrollados, tanto bajo el punto de vista operativo como de investigación.
4.3. DIGITALIZACIÓN
Como medida de conservación preventiva, se propone la digitalización de los
documentos para evitar su manipulación en la consulta de datos. Aconsejamos
que se lleve a cabo antes de la encuadernación ya que de esta forma el lomo del
libro no sufre y se pueden evitar nuevas alteraciones.
4.4. RECOMENDACIONES ANTES DE SU INTERVENCIÓN
Es necesario evitar la manipulación directa de la obra incluso en el transporte por
ello es necesario el uso de guantes limpios de algodón.
Se recomienda la no exposición permanente de la obra a la luz, tanto natural
como artificial, ésta puede decolorar, oscurecer y debilitar los materiales.
La temperatura y humedad relativa deben
contracciones y dilataciones de los materiales.

ser

constantes

para

evitar

Revisar periódicamente la obra y ante cualquier eventualidad consultar con un
técnico especialista en la conservación y restauración del patrimonio documental
y bibliográfico.
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VI. RECURSOS
Para la realización de la intervención en la obra objeto del presente Informe
Diagnóstico se precisa un equipo interdisciplinar de técnicos que desarrollarán su
trabajo siguiendo la metodología empleada en el Centro de Intervención del
IAPH.
Se realiza la estimación aproximada del tiempo de trabajo necesario para la
puesta en práctica del proyecto de intervención en la sede del IAPH. Tiempo
global de la ejecución: dos meses y medio.
1. Estimación económica

La valoración global económica de la intervención queda reflejada en el
presupuesto adjunto, referencia: 2013-PRE-0156

2. Infraestructura y equipamiento específicos

La intervención se puede realizar con la infraestructura y equipamiento específico
del Taller de Documento Gráfico.
- 1 Técnico en Fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.
- 1 Técnico en Investigación Histórica aplicada a la conservación del Patrimonio
Histórico.
- 1 Técnico en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Documento Gráfico.
- 1 Técnico en Digitalización.
- 1 Técnico en Encuadernación.
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EQUIPO TÉCNICO
Coordinación general:
Lorenzo Pérez del Campo. Facultativo del Cuerpo Superior de Conservadores del
Patrimonio Histórico. Jefe de Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del IAPH.
Coordinación técnica:
Araceli Montero Moreno. Jefa del Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Centro de
Intervención. IAPH.
María del Mar González González. Jefa del Departamento de Talleres de conservación y
restauración. Centro de Intervención. IAPH.
Reyes Ojeda Calvo. Jefa del Departamento de Estudios Históricos y Arqueológicos.
Centro de Intervención. IAPH.
Estudio histórico:
María Campoy Naranjo. Técnico de estudios histórico-artísticos. Departamento de
Estudios Históricos y arqueológicos. Centro de Intervención. IAPH.
Diagnóstico y Propuesta de Tratamiento:
Mónica Santos Navarrete. Técnico en restauración y conservación del Patrimonio
Histórico. Área de Tratamiento. Centro de Intervención del Patrimonio Histórico. IAPH.
Estudio Fotográfico:
José Manuel Santos Madrid. Técnico de Examen por Imagen. Laboratorio de Medios
Físicos de Examen. Centro de Intervención. IAPH.

Sevilla, 19 de diciembre de 2013
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