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INTRODUCCIÓN

A raíz de la restauración de la imagen titular de la hermandad del Santo Cristo
de Ánimas de la localidad sevillana de Peñaflor, el Hermano Mayor  D. José Mª
Parias Cervera, contacta nuevamente con el IAPH, esta vez para acometer la
restauración  de Libro  de  Actas  y  Cuentas que  conserva  dicha  corporación.
Aprovechando el levantamiento del depósito de la imagen titular en noviembre
de 2013, se deposita el mencionado documento en las dependencias del IAPH. 

En esta actuación han participado, de forma interdisciplinar, distintos técnicos
cualificados,  desarrollándose  las  operaciones  en  las  instalaciones  de  esta
institución. 

La presente Memoria Final de Intervención tiene como objeto recoger todos los
datos obtenidos en cada una de las fases de la actuación, quedando estructurada
en  varios  capítulos  fundamentales  que  se  describen,  de  forma  somera,
seguidamente:

En primer lugar, se identifica el bien cultural, se realiza un estudio del mismo,
aportando una puesta al día de la documentación existente. Seguidamente se
recogen los datos técnicos y materiales relativos al  documento, así  como las
alteraciones  que  presentaba  y  el  tratamiento/actuación  de  conservación  y
restauración que se le ha aplicado. Por último, se aporta una relación de medidas
preventivas  encaminadas  al  óptimo  mantenimiento  de  las  condiciones  de
conservación del bien una vez que éste sea devuelto a su ubicación original. 

Todo  ello  va  acompañado  de  una  documentación  fotográfica  exhaustiva  del
proceso, como complemento y apoyo del texto. 

Siguiendo  los  criterios  básicos  del  Centro  de  Intervención  del  IAPH,  la
metodología de conservación-restauración seleccionada para la intervención de
la obra está condicionada por su puesta en valor, el grado de alteraciones así
como por la importancia de la degradación que presentaba.
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

El motivo que origina la intervención del Libro de Actas y Cuentas objeto de la
presente  memoria,  es  su  deterioro  visible  como  consecuencia  de  las  malas
condiciones en las que ha estado almacenado y por haber entrado en contacto
directo con el agua y el barro a causa de una posible inundación en su lugar de
depósito. 

Junto a estos problemas se encuentran otros derivados de la condición funcional
del mismo debido a su uso y al envejecimiento natural propio de los materiales
constitutivos. Todo esto ha  conllevado a la pérdida total  de la cubierta de la
encuadernación,  al  descosido  de  todos  los  cuadernillos  imposibilitando,  por
tanto, su correcta manipulación. 

El  objetivo de este proyecto es la  conservación del  bien patrimonial  para su
perdurabilidad en el tiempo en las mejores condiciones posibles. Para garantizar
dicho objetivo es necesario actuar desde el conocimiento exhaustivo del bien en
lo que respecta a sus características técnicas y estado de conservación.
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II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

La metodología de intervención del IAPH en Patrimonio Mueble comienza con el
estudio previo de la obra. Con la intención de obtener un conocimiento global de
la misma, trata de definir las características materiales de la obra, evaluar los
factores de deterioro, las circunstancias de riesgos y las patologías presentes,
además de definir los aspectos artísticos, históricos y culturales.

Este método permite establecer los criterios de actuación y los tratamientos y
materiales a emplear en cada una de las intervenciones. Así mismo aporta datos
imprescindibles para decidir la actuación de mantenimiento que proceda y las
acciones complementarias que sobre el entorno sean necesarias efectuar. El fin
último  es  garantizar  la  permanencia  y  transmisión  al  futuro  de  los  objetos
intervenidos  y  su  presentación  y  disfrute  de  la  forma  más  adecuada  a  las
características y tipologías de los bienes.

Este  planteamiento  exige  una  articulación  multidisciplinar  del  trabajo  de
investigación  y  formulación  del  proyecto.  Los  distintos  especialistas  aportan,
desde su óptica profesional aquellas informaciones de interés del bien cultural en
estudio que permitirá definir los criterios teóricos, la índole de la intervención y
su cuantificación económica. 

Sintetizando,  los  principios  teóricos  fundamentales  en  los  que  se  basa  la
metodología de actuación del IAPH son los siguientes: 

• Investigación. 
• Acción interdisciplinar: Investigación aplicada al diagnóstico.
• Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención.
• Definición de la intervención.
• Documentación de los procesos.
• Transferencia de resultados.

Toda esta metodología de actuación debe apoyarse en unos criterios generales:

.  Prioridad  de  la  conservación  y  el  mantenimiento  antes  de  la  intervención.
Detectar y eliminar previamente a la intervención los factores de deterioro que
directa e indirectamente han incidido en el  estado de conservación del  bien,
potenciando o desarrollando la aparición de alteraciones en él.

.  Establecer  la  conveniencia  de  la  intervención.  La  actuación  ha  de  estar
justificada por el estado de conservación y nunca debe responder a satisfacer
meros principios estéticos.

.  Adaptar  la  intervención  a  los  recursos  humanos,  técnicos  y  económicos
disponibles.

. Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

. Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos a la
intervención, que permitan contrastar la intervención propuesta bajo la premisa
“Conocer para intervenir”.

. Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y probados, y
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responder realmente a las necesidades conservativas de la obra. 

.  Discernibilidad.  La  intervención  ha  de  ser  fácilmente  distinguible  y
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.

.  Valorar  los  condicionantes socio-culturales que envuelven al  bien objeto  de
estudio a la hora de definir el tipo de intervención a realizar.

.  No  desubicar  a  la  obra  de  su  entorno  a  menos  que  las  condiciones
medioambientales  del  lugar  de  origen no  le  permitan permanecer  en él  con
garantías de conservación, y esta situación no se pueda subsanar con otro tipo
de acciones.

. Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención. Cualquier
intervención ha de quedar documentada con indicación expresa del técnico que
la realiza, metodología empleada, productos y proporciones utilizados en cada
uno de los tratamientos efectuados.

4



Memoria Final Libro de Actas y Cuentas. Hdad. Santo Cristo de Ánimas. Peñaflor

III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN
Patrimonio documental 

2.  DENOMINACIÓN
LIBRO DE ACTAS Y CUENTAS

3.  LOCALIZACIÓN
3.1.  Provincia: Sevilla
3.2.  Municipio: Peñaflor
3.3.  Inmueble: Domicilio particular del Hermano Mayor

4.  IDENTIFICACIÓN
4.1.  Tipología:  Documento  de  hermandades  y  cofradías.  Actas  y  registro  de
cuentas
4.2.  Periodo histórico: Moderno y contemporáneo
4.3.  Lugar y fecha: Peñaflor, 1782-1987
4.4.  Autoría: Junta de Gobierno 
4.5.  Tipo de escritura / Idioma: Humanística usual / castellano
4.6.  Materiales: Pergamino y tiras de piel (encuadernación). Papel (cuerpo del
libro)
4.7.  Técnicas: Manuscrito
4.8.  Medidas: 300 x 240 x 85 mm
4.9.  Inscripciones,  marcas,  monogramas,  firmas  y  elementos  de  validación:
Principalmente firma de los  miembros  de  la  corporación y  del  párroco  de la
iglesia-sede. Puntualmente del visitador general del Arzobispado de Sevilla y el
notario contador.

5.  DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA
Volumen  de  379  folios  de  papel,  manuscrito  por  ambas  caras  con  tintas
metaloácidas  y  modernas.  Conserva  restos  de  una  tira  de  piel  de  la
encuadernación. 

6.  USO / ACTIVIDAD
6.1.  Uso / actividad actual: Documento histórico y fuente documental
6.2.  Uso / actividad históricas: Documento corporativo y administrativo

7.  DATOS HISTÓRICOS
7.1.  Origen e hitos históricos: Ligado a la trayectoria de la hermandad entre los
años 1783 a 1987
7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: No constan
7.3.  Procedencia: Ha permanecido en el domicilio particular de los hermanos
mayores que se han ido sucediendo en la corporación.

8.  CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS
8.1.  Estado de protección: No tiene, pero por su valor patrimonial estaría dentro
de las cautelas que rigen la protección del Patrimonio Documental Andaluz.
8.2.  Propietario: Hermandad del Santo Cristo de Ánimas de Peñaflor
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9.  VALORACIÓN CULTURAL

A  destacar  su  valor  como  fuente  documental  primaria.  De  hecho,  es  el
documento más antiguo que se conserva de esta institución.  Esta  fuente  de
información  refleja  aspectos  históricos  y  normativos  del  gobierno  y
administración de la corporación de gran valor para la sociedad local. 

Una de  las  señas  de  identidad que  posee  la  hermandad  es  la  relativa  a  su
estructura  organizativa  interna,  relacionada con el  número  de  hermanos  que
posee,  doce  varones,  en referencia  al  número  simbólico  de los  apóstoles  de
Cristo. El documento pone de manifiesto no sólo la nómina de hermanos que se
va  sucediendo,  también  la  dificultad  que  a  lo  largo  del  tiempo  supone  esta
costumbre en el mantenimiento de la corporación, marcado en el reparto de la
deuda y los cambios de titularidad que se vienen repitiendo. Ello convierte el
documento en una fuente histórica fundamental para entender el devenir de la
corporación a lo largo de los siglos.

Es necesario reconocer el valor funcional del documento, el cual ha tenido uso
hasta  hace  relativamente  poco  tiempo  como  contenedor  de  los  acuerdos
aprobados por la corporación. Esta fuente de información debe entenderse como
un documento vivo que permite profundizar en el modo de entender la gestión
de la corporación a lo largo de los siglos.  

Por último deben tomarse en consideración los valores artesanales y/o artísticos
del documento de cara a la recuperación de su fisonomía original y con vista a su
conservación futura.  Para ello  es fundamental  realizar  un acercamiento  a las
características  físicas  del  documento,  tanto  de  los  materiales  constituyentes
como de las técnicas de ejecución. 

10.  FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN

La principal fuente de información para este trabajo lo ha facilitado la propia
obra. El contenido del volumen constituye de por sí una fuente de primera mano
que permite conocer el funcionamiento de la corporación. 

No obstante, el trabajo de investigación también se ha apoyado en la consulta de
bibliografía  relacionada  con  las  disciplinas  de  la  paleografía,  diplomática  y
codicología para el análisis documental de la obra. 

Por último se ha tenido en cuenta el informe elaborado por el IAPH durante el
Proyecto de Intervención de la imagen titular de la corporación del Santo Cristo
de Ánimas de Peñaflor llevado a cabo en fecha anterior.
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico.

No se conserva documentación relativa al origen y fundación de la corporación
del  Santo  Cristo  de  Ánimas  de  Peñaflor,  una  de  las  organizaciones  más
importantes de esa localidad sevillana y establecida,  desde sus inicios, en la
iglesia parroquial de San Pedro,  sede permanente de celebración de cabildos y
abrigo de las imágenes titulares, como atestigua el Libro de Actas y Cuentas
objeto del presente estudio. 

Las cofradías de las Ánimas han sido instituciones vinculadas fundamentalmente
a las parroquias y donde el pueblo ha expresado su religiosidad en el ámbito de
la comunidad de fieles dentro de la estructura eclesiástica de la iglesia católica.
Estas corporaciones se caracterizan por el limitado número de hermanos y la
dificultad que supone el mantenimiento de las mismas a lo largo del tiempo.

Tomando  como  referencia  la  Memoria  Final  redactada  por  el  IAPH  sobre  la
restauración del Cristo de Animas, titular de la cofradía de Peñaflor (Memoria
final  de intervención emitida  en mayo de 2014),  en relación al  origen de la
corporación,  si  bien  no  hay  indicios  documentales  de  sus  comienzos,  de  la
documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla se
desprende que debió fundarse entre los años 1709 y 1781. No obstante, no se
descarta un origen anterior, teniendo en cuenta que durante los siglos XVI y XVII
era frecuente encontrar en las parroquias sevillanas este tipo de corporaciones,
surgidas en la Europa Bajo Medieval tras las distintas epidemias de peste que
asolaron el viejo continente.

Las fuentes directas más antiguas que conservamos en relación a la corporación
es el propio Libro de Actas y Cuentas, fechado en 1782 y único documento que
contiene informaciones de la primera etapa de la hermandad. 

Con respecto a los momentos clave de la corporación, el documento se redacta
en fecha posterior al proyecto de ejecución de un retablo para la hermandad
(1788),  pero  conserva  documentación referente  a  los  pagos  del  dorado  y  la
policromía del retablo, así como en relación a los avatares sufridos durante la
Guerra de la Independencia (1814) y la Guerra Civil (1936-1939). Tampoco hay
datos del encargo de la imagen titular, pero el mismo documento da cuenta de
los pagos efectuados para la corona y potencias (1799), y por tanto, documenta
la existencia del Cristo de las Animas antes de 1800. 

La página inicial indica que el volumen fue comprado por Alonso García cuando
juró el  cargo de Comisario  del  Santo Oficio de Peñaflor.  El  precio fue de 24
reales.1 

Su  adquisición  responde  a  la  necesidad  de  disponer  de  un  libro  donde  el
Hermano Mayor, cargo entonces ocupado por D. Antonio Rivero, recogiese los
ingresos y gastos producidos en el seno de la hermandad para cumplir con la

1 Este libro se compró a veinte / y quatro reales. Lo trajo el Sr. Dn. Alonso / García quando fue a
jurarse de Comisario / del Sto. Of[ici]o siendo Hermano Mayor de / las Ánimas este año / Antonio
Rivera / Año de 1782
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ortodoxia del Arzobispado de Sevilla. 

Según las informaciones aportadas por la propia hermandad, la adquisición se
debió a la amonestación que el Visitador General del Arzobispado de Sevilla hizo
a las hermandades de Peñaflor en agosto de 1781 por la costumbre ancestral de
comunicar estas informaciones oralmente y no recogerlas por escrito.

Al no haber constancia documental de otro libro anterior, podemos confirmar que
es el único que conserva la hermandad de esa época. Aunque se fecha en 1782,
las cuentas y actas de la corporación de Ánimas se registran a partir del año
1791 y hasta los años 80 del siglo XX, si bien hace un somero resumen de la
cuentas relativas a los años 1783 a 1789. 

El libro no se completó y dejó de tener uso como documento administrativo hace
relativamente poco tiempo, al ser sustituido por un nuevo ejemplar en el año
1987.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

Según los datos aportados por la hermandad, es costumbre que el documento se
deposite en el domicilio del Hermano Mayor. Actualmente lo custodia el Hermano
Mayor D. José Antonio Parias Delgado.

3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

El volumen ha sido hasta hace poco un documento vivo, en uso hasta los años
80 del  siglo  XX. En ningún caso se perciben restauraciones o modificaciones
intencionadas, más allá del propio uso y deterioro del documento.

4.  Exposiciones.

No constan.

5.  Análisis documental.

Se analiza el documento desde la doble perspectiva física e intelectual. El análisis
físico hace referencia a los aspectos visuales de los materiales y técnicas de
ejecución  (caracteres  externos)  mientras  el  intelectual  se  adentra  en  el
contenido y la estructura textual del libro (caracteres internos). 

- Caracteres externos.

Volumen originariamente encuadernado en pergamino flexible con tiras de piel
en el lomo, debió presentar unas medidas algo superiores al formato folio del
documento. En la actualidad no conserva la encuadernación pero sí restos de
una tira de piel en el lomo.

El  papel  del  cuerpo  del  libro  está  confeccionado  en  su  totalidad  de  manera
artesanal. Teniendo en cuenta la presencia de una única filigrana, todo el bloque
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de papel procede de un único molino. 

La observación a trasluz muestra un entramado de 18 corondeles por pliego con
puntizones muy unidos. Presenta la conocida marca del picador o rejoneador,
motivo  que,  aunque  vinculado  a  la  tradición  española,  procede  de  la  región
genovesa de Fabiano. En cualquier caso, y al margen del tema tradicional que
representa, fue una marca adoptada y muy copiada por los fabricantes españoles
por considerarse de la más alta calidad.

Consta de dos figuras independientes situadas en el centro de cada uno de los
dos folios que conforman un pliego: la figura del toro, a la derecha sobre las
iniciales GBC, enfrentada al picador a caballo a la izquierda (Figuras VI.1 1 y 2). 

Debemos entender que esta marca no corresponde a un único fabricante sino a
una región o foco de molinos papeleros. La calidad del producto no se debía sólo
a la pericia del artesano, sino también a la situación del ingenio y a la pureza del
agua. El conjunto de molinos de una región busca un símbolo que les represente,
añadiéndose los signos individuales del fabricante. En este caso las iniciales GBC
corresponde a la marca individual del papelero.

Se  han  contabilizado  379  folios repartidos  en  veinte  cuadernillos.  Aunque
actualmente la mitad de los fascículos o cuadernillos no presentan una colación
regular, creemos que en su origen, con alguna salvedad, contenían diez bifolios
cada uno. 

Se conservan completos los fascículos 3 (folios 35 a 54), 4 (55-74), 6 (92-111),
8 (133-152),  9 (153-172),  10 (173-192),  11 (193-212),  12 (213-232) y 19
(343-362). Como excepción, el fascículo 7 (112-132) cuenta con un folio de más
(23). 

El resto de los fascículos están incompletos. Los fascículos 5 (75-89) y 18 (326-
342) son septeniones con varios folios sueltos; tres folios sueltos el 5 (79, 90 y
91) y otros tres el 18 al final del cuadernillo (340, 341 y 342). Los fascículos 2
(19-34),  14  (252-267),  16  (286-303),  17  (308-325)  y  20  (364-379)  son
octoniones, contando con dos folios sueltos más tanto el 16 (folios 293 y 297)
como el 17 (316 y 318). 

Los fascículos 1 (1-18), 13 (233-251) y 15 (268-285) contienen nueve bifolios,
el 13 con un folio suelto más (136).

Debe señalarse que el  fascículo 1 llegó muy desordenado.  Gracias a algunas
marcas de deterioro  en los  papeles (la  forma de las  lagunas del  soporte,  la
marca degradada de una quemadura en el centro del papel y otra más reducida
en el lateral, y los restos de suciedad incrustada) se pudo configurar el orden
original de los papeles (Figura VI.1 3).

No  han  podido  ligarse  los  folios  sueltos  303  a  306  que  a  todas  luces  no
pertenecen al fascículo 16 inmediatamente anterior ni al 17 posterior. Tampoco
podemos asegurar si el folio 363 pudo formar parte del cuadernillo 20, aunque
es  lo  más probable  porque  el  fascículo  inmediatamente  anterior,  el  19,  está
completo.

En casi todos los casos el contenido no presenta lagunas o interrupciones, por lo
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que es factible que los folios que faltan, que debían ser los solidarios de los folios
sueltos que hemos ido señalando, se eliminaron antes o durante el proceso de
redacción, nunca después, quizá por errores en el momento del pasado a limpio
o cualquier otra incidencia. De hecho, en ocasiones encontramos folios blancos
anulados con amplios tachados para ahorrarse la molestia de eliminarlos.

Solamente hemos echado en falta el solidario del folio 79, el cual debía ubicarse
entre los folios 85 y 86 (se ha reintegrado un folio en blanco para señalar la falta
de continuidad del texto). 

Por lo general, los libros de actas se suelen conformar de documentos sueltos
reunidos y cosidos con posterioridad. En este caso, la colación regular, el hecho
de que exista una única filigrana en todo el documento, el enunciado al inicio del
documento2, y la marca de un único cosido en el volumen, permiten confirmar la
adquisición, por parte de la hermandad, de un volumen en blanco encuadernado
con un fin predeterminado.

Como  suele  ser  común  en  los  documentos  de  carácter  administrativo,  no
presenta  vestigios  de  preparación  de  las  páginas.  A  lo  sumo  se  localizan
puntuales pautados (folio 174r y 325rº) y líneas verticales marginales (259rº), lo
cual es señal de la variedad de personas que se encargaron de la redacción de
las actas y pusieron mayor o menor cuidado en su elaboración, al margen de los
múltiples estilos de redacción y escritura contenidos.

No presenta foliación salvo en una reducida parte del fascículo 2 (folios 17-23).

En cuanto a la escritura, es un documento opistógrafo, manuscrito con tintas
metaloácidas hasta mediados del siglo XIX, para ir cambiando progresivamente a
tintas comerciales. Estos cambios se aprecian progresivamente desde el fascículo
11. A partir de 1959, coincidiendo con el fascículo 18, los textos están escritos a
bolígrafo azul o negro.

Sobre este tipo de tinta señalar que si bien la fecha de aparición de los bolígrafos
fue  hacia  1945,  es  en  los  años  50  cuando  comienza  su  extraordinaria
popularidad.  Estas  tintas  están  constituidas  por  colorantes  disueltos  o
suspendidos  en  un  soporte  adecuado  que  puede  ser  de  tipo  oleoso,  o  por
alcoholes  o  resinas  sintéticas.  Como  materia  colorante,  los  bolígrafos  azules
utilizan azul victoria y  azul alcalino.3

- Caracteres internos

En relación a la  tradición documental  estamos ante un documento original  y
primigenio. Según el cuadro de clasificación de los fondos documentales de las
hermandades,  su  tipología  documental  se  adscribe  al  grupo  de  documentos
producidos y emanados de la Junta de Gobierno de la corporación, y dentro de
este  grupo,  por su contenido,  es un  libro  de actas en el  cual  se reúnen los
acuerdos  tomados  por  la  Junta  de  Gobierno,  con  la  peculiaridad  de  que  es
también un registro de cuentas, incluidas de manera sistemática en las actas
para su comprobación y posterior aprobación. Por tanto y como su propio título

2 Ibidem

3 VV.AA.: Tratado de criminalística, pp. 99-134 
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indica, se trata de un libro de actas y cuentas. 

Normalmente las actas son redactadas por el secretario a partir de la nota o
minuta  tomada  durante  la  sesión.  Al  término  de  la  reunión  se  realiza  un
resumen,  mundum o  puesta  en  limpio,  que  requiere  la  suscripción  de  los
miembros participantes al pie del documento.

Su estructura textual presenta pocas variaciones. Se inicia con la data tópica y
cronológica, mención de los miembros de la junta asistentes y resumen de los
hechos tratados en la sesión. 

Las actas de la Hermandad del Cristo de Ánimas de Peñaflor atienden al marco
temporal comprendido entre 1783 y 1987. Su contenido, en líneas generales, se
limita a dos temas fundamentales: la aprobación de los registros de cuentas
anuales de la hermandad y el nombramiento del hermano mayor y los nuevos
hermanos, vacantes por fallecimiento o desistimiento. 

Las  cuentas  eran  responsabilidad  del  hermano  mayor.  Salvo  excepciones,
muestran  una  estructura  invariable  (cargos-datas-alcances)  que  se  repite  en
todas las etapas históricas. Si bien las primeras cuentas se describen de manera
pormenorizada, cada vez se tiende a una mayor simplificación y tipificación.

Puntualmente incluye acta de las visitas de comprobación del Arzobispado de
Sevilla para la verificación de las cuentas. Estas visitas se realizaban cada tres
años (6 de septiembre de 1797, 1 de septiembre de 1800, 18 de septiembre de
1803, 1 de octubre de 1806, en 4 de septiembre de 1809, etc.). Las mismas son
firmadas por el visitador general y el notario contador.

De los 379 folios que conforman el volumen, en torno al 9% están en blanco (del
folio 3 al 18 y del 350 al 379). Los textos se desarrollan desde el folio 19rº al
349vº, incluyendo la portada en el folio 2rº. 

Se explica que los folios finales estén en blanco al considerar la hermandad la
necesidad de reemplazar el viejo volumen por otro nuevo, probablemente en un
momento  de  renovación  de  la  hermandad.  Con  respecto  a  los  quince  folios
iniciales  que  permanecen  en  blanco,  probablemente  se  reservaron  para  las
cuentas de los primeros años de la cofradía. 

Como al principio a la hermandad le costaría consolidar la práctica de poner por
escrito las cuentas -evidente en el hecho de que la primera acta se firma en 30
de  noviembre  de  1791 (folio  19)-,  para  subsanar  la  omisión de  las  cuentas
anteriores de 1783 a 1789, la hermandad decide reservar los primeros folios en
blanco. 

Cuando los hermanos reparan en la necesidad de contar con las firma y la fecha
de aprobación, entienden que incluirlas al principio significa disponer los cabildos
de manera no correlativa. 

Finalmente, la hermandad opta por incluir las cuentas en su orden de aprobación
para  respetar  la  secuencia  cronológica.  De  esta  forma,  las  cuentas
correspondientes a 1788 y 1789 se aprobaron en 16 de noviembre de 1795, y
dos años más tarde, el 6 de noviembre de 1797, se rescataron y aprobaron las
cuentas de 1783-1784, 1784-1785, 1785-1786 y 1786-1787.
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Por  lo tanto,  aunque hay un periodo en que las  cuentas no son correlativas
(1783 a 1789), las actas si están dispuestas en orden cronológico.

6.  Análisis funcional

El Libro de Actas y Cuentas ha tenido uso hasta hace relativamente poco tiempo.

Hasta  el  año  1987  y  a  lo  largo  de  dos  siglos,  el  documento  había  sido  el
instrumento en el que se recogían, por escrito, los acuerdos aprobados por la
hermandad. A partir de entonces el documento pasa a tener uso exclusivo como
fuente documental. 

7.  Valoración de las fuentes de información histórica
  
El libro de Actas y Cuentas de la hermandad del Cristo de Animas de Peñaflor,
como  fuente  documental  primaria,  es  un  documento  de  primera  mano  que
aporta información directa y sin elaborar fundamental para el conocimiento y la
investigación de la historia de la corporación.

Si  bien  refleja  principalmente  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  y
administración de la organización religiosa, su contenido transversal permite al
historiador seguir algunos de los acontecimientos históricos clave en el devenir
de esta institución. 

Además de cuantiosos datos relativos a la vida de la corporación, el documento
documenta la forma de administración casi  desde sus inicios a la actualidad.
Precisamente  la  pervivencia  de  esta  hermandad  sin  fusionarse  a  otras
corporaciones es uno de sus valiosos legados, ya que su estructura organizativa,
el  limitado  número  de  hermanos  y  la  transmisión  de  sus  tradiciones  han
pervivido a lo largo de su existencia como muestra la uniformidad del contenido
del volumen.
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Figura IV.1.1

FILIGRANAS EN DOBLE PLIEGO
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Figura IV.1.2

FILIGRANAS. DETALLES
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Figura IV.1.3

1   2   3   4    5     6     7      8     9     10    11    12   13   14  15  16  17  18   

1  2  6v  7   18v  17v   16v  15v  14v   13v  12v   11v  10v   9v  8   5v   3   4  

FASCÍCULO 1. COMPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA REENCUADERNACIÓN.  
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IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Tipología

Dentro  de  las  diferentes  tipologías  que  componen  nuestro  rico  Patrimonio
Documental y Bibliográfico, el documento objeto de esta intervención se puede
caracterizar siguiendo diferentes criterios. Si atendemos a su contenido, es una
obra  de  carácter  textual;  según  su  morfología,  se  trata  de  un  volumen
encuadernado; y por su técnica de ejecución de un texto manuscrito (Figuras
IV.2.1, 2 y 3).

2.  Dimensiones

Las dimensiones totales del volumen son de 300 x 240 x 85 mm (Figura IV.2.4).

3.  Caracterización/identificación de los materiales constitutivos

El soporte del libro es de naturaleza celulósica (papel). Dada la época de la pieza
las fibras que se utilizan son fibras no leñosas y el tipo de fabricación del papel
es de forma artesanal o mecanizado (a excepción de un folio suelto añadido que
presenta el volumen que está fabricado de forma industrial y la naturaleza de
sus fibras son leñosas). 

Por  lo  que  respecta  a  los  elementos  sustentados  presenta  dos  tipos
principalmente: tintas de naturaleza metaloácida (en mayor proporción) y tintas
modernas a base de anilinas (Figuras IV.2.5 y 6).

La  cubierta  del  libro  es  de  naturaleza  proteica  (pergamino)  a  juzgar  por  el
vestigio que presenta en el lomo. Presenta también un resto de refuerzo de piel
en el lomo, en la zona de las puntadas de la costura. El hilo de la costura es de
algodón encerado. 

4.  Características constructivas / técnica de elaboración.

El volumen está constituido por hojas de papel fabricadas de forma artesanal o
mecanizada.

El  bloque del  libro está constituido por un conjunto de cuadernillos unidos o
cosidos a la cubierta de pergamino, es decir, utiliza la encuadernación como base
de la costura de modo que el hilo entra desde el exterior, al bloque del libro,
pasa por el interior y vuelve a salir por el lomo de la cubierta. Se trata de una
costura  muy  frecuente  en  los  archivos  y  la  más  conocida  en  España  es  la
denominada “encuadernación de cartera” o de “archivo”.  Normalmente requiere
el uso de piezas de cuero que eviten el desgarro del lomo en la zona de las
puntadas, como es el caso (Figura IV.2.7).

Como  suele  ser  habitual  en  las  encuadernaciones  de  pergamino  flexible,  se
coloca con la cara del pelo hacia el exterior quedando la cara carne en el interior.
 
5.  Intervenciones anteriores

No se aprecian
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 Figuras IV.2.1,  IV.2.2 y IV.2.3

Anverso y reverso del Libro de Actas y Cuentas 

Lomo
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Figura  IV.2.4

Dimensiones del Libro de Actas y Cuentas 
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Figuras IV.2.5, IV.2.6

Tintas metaloácidas

Tintas modernas a base de anilinas y folio mecanografiado añadido 
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Figura IV.2.7

Detalle de los restos de cubierta de pergamino y del refuerzo de piel en la zona de las puntadas del
lomo del libro
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V.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El estado de conservación general del libro es deficiente. Estas alteraciones son
significativas debido a que condicionan la funcionalidad del libro impidiendo ser
manipulado con garantías de conservación

Las principales alteraciones que presenta la obra son las siguientes:

- Soporte:

Una de las principales problemáticas que presenta el libro es la separación de los
cuadernillos como consecuencia del descosido de los mismos (Figura V.1).

No  menos  importante  es  la  suciedad  generalizada  (restos  de  barro)  que
presentan sus hojas como consecuencia del contacto directo del libro con agua y
barro (Figuras V.3 y 4).

Por  otro  lado,  presenta  alteraciones  menores  como  rasgados,  pérdidas  de
soporte, arrugas, dobleces, pliegues, manchas, etc. como consecuencia de su
uso, manipulación y contacto con agua sucia.

Por último, no se debe olvidar el envejecimiento natural, como consecuencia del
paso del tiempo, de los materiales de los que esta constituido el libro.

- Elementos Gráficos:

Los elementos sustentados presentan alteraciones de carácter físico-mecánico
asociadas al elemento sustentante o soporte. 

Las tintas modernas a base de anilinas han sufrido su disolución o desvaído al
haber entrado en contacto con el agua. 

Por último, las tintas metaloácidas, debido a su naturaleza presentan corrosión
puntual.  

- Encuadernación:

La  alteración más importante  que  presenta  la  encuadernación  es  su  pérdida
prácticamente total (Figura V.2). Únicamente se conserva un resto de cubierta de
pergamino junto con su refuerzo de piel en la zona de las puntadas de la costura
en el lomo. 

La costura también está seriamente dañada con la consiguiente separación de
los cuadernillos. 

Como conclusión final, las principales alteraciones que presenta la obra se deben
al uso, manipulación y almacenamiento inadecuado, además de haber sufrido el
contacto directo con agua sucia. De su estado de conservación se desprende
que, para devolverle la funcionalidad pérdida al libro es necesario realizar una
intervención  completa  consistente,  principalmente,  en  limpiar  y  consolidar  el
soporte, rehacer la costura y confeccionarle una nueva cubierta de pergamino
con sus refuerzos de piel para devolverle su función de protección al bloque del
libro. 
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Figuras V.1 y V.2

Separación de los cuadernillos que conforman el bloque del libro 

Pérdida total (a excepción de un resto del lomo) de la cubierta de pergamino 
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Figuras V.3 y V.4

Suciedad generalizada. Restos de barro incrustados en el soporte de papel

Detalle de los restos de barro en el soporte de papel
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VI.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La  metodología  se  ha  basado  en  los  principios  básicos  de  Conservación  y
Restauración del Patrimonio Histórico Artístico siguiendo los criterios definidos en
materia de Conservación y Restauración.

En  función  de  los  estudios  preliminares  llevados  a  cabo  en  el  informe
diagnóstico, se consideró necesaria, para la estabilización y preservación de la
obra,  la  ejecución  de  una  intervención  de  restauración  completa  guiándonos
siempre por los criterios de mínima intervención y la utilización de métodos y
materiales reversibles.

Los  objetivos  fundamentales  de  esta  intervención  han  sido,  devolverle  la
funcionalidad  y  estética  al  libro  mediante  una  limpieza  exhaustiva  y
consolidación del soporte, la realización de una nueva costura del bloque del libro
y, por último, la confección de una encuadernación mediante una nueva cubierta
de  pergamino  con  refuerzos  de  piel  en  el  lomo que  lo  preserve  de  su  uso,
manipulación y almacenaje, así como, asegure su futura permanencia.

La  intervención  ha  sido  realizada  en  el  Taller  de  Patrimonio  Documental  y
Bibliográfico  del  Centro  de  Intervención  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio
Histórico  (IAPH)  a  cargo  del  equipo  interdisciplinar  de  profesionales  que  lo
componen.
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VII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Los  diferentes  procesos  que  se  han  llevado  a  cabo  para  la  conservación  y
restauración del libro son los que se describen seguidamente:

- Soporte y elementos gráficos:

1. Estudio fotográfico: tomas fotográficas iniciales y finales.

2. Desmontaje del libro realizando la pertinente relación de cuadernillos para
proceder a la separación de los bifolios.

3. Medición del pH del soporte. 

4. Limpieza mecánica superficial  de todas las hojas del libro mediante la
aplicación de brocha de pelo suave y de gomas de borrar de diferentes durezas.
Eliminación de restos de depósitos sólidos de barro a punta de bisturí.

5. Realización de  pruebas  de  solubilidad  de  los  elementos  sustentados  o
gráficos siendo el resultado negativo. Es por ello que las hojas se han podido
lavar, sin problemas de solubilidad de los elementos sustentados, sobre todo las
tintas modernas a base de anilinas. 

6. Limpieza en húmedo de todas las hojas del bloque del libro. Éstas se han
lavado por  inmersión  en  agua  con  protección  flexible  y  permeable  mediante
Reemays. 

7. Desacidificación acuosa por inmersión con protección flexible y permeable
con hidróxido cálcico al 50%.

8. Secado por oreo.

9. Reintegración mecánica del soporte mediante la aplicación de pulpa de
papel (mezcla de algodón y lino) y posterior aplicación de apresto pulverizado a
base de adhesivo de naturaleza vegetal (almidón de trigo). 

10.  Secado y aplanado bajo peso entre tableros.

11. Consolidación de los rasgados mediante la aplicación de adhesivo vegetal
(almidón de trigo) y papel japonés: sekishú fino (13,5 g/m2). 

12. Preparación del cuerpo del libro para la costura (Figuras VII.1-3)

- Encuadernación: 

Dado que la restauración de la encuadernación original no tenía ningún sentido
se decidió, entonces, realizar una réplica de encuadernación de época, a partir
del modelo que los vestigios referidos sugerían y de otras encuadernaciones de
tipología y fechas similares. 

Dichos restos -algunos jirones de pergamino y una tira de badana como refuerzo
exterior de la costura- apuntaban a una encuadernación en pergamino flexible
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con  lomo  cosido.  Tal  encuadernación  tiene  como  principal  característica  la
ausencia  de  adhesivos  en  su  confección.  La  costura  une  los  cuadernillos
directamente  al  lomo  de  la  cubierta  de  pergamino,  mediando  unas  tiras
rectangulares de badana para evitar el desgarro y asegurar la unión. Se trataba
de una encuadernación sencilla, que, en la mayoría de las ocasiones, tenía un
carácter  provisional  o  estaba  destinada  a  contenidos  de  poco  valor.  Por  lo
general, el pergamino cubría el volumen de cuadernillos sin unión de guardas.
Había dos alternativas para el cierre de las cubiertas: o bien mediante lazos que
las  unían  en  el  corte  delantero,  con  o  sin  cejilla  pronunciada  en  ángulo  de
noventa  grados;  o  bien  se  le  hacía  una solapa  que  volvía  sobre  la  cubierta
delantera, en forma de cartera, y se engarzaban con hebilla y lazo de badana. 

En nuestro caso, hemos elegido la segunda opción, la de cartera, por considerar
que  ofrece  una  mayor  protección  al  cubrir  también  el  corte  delantero.  Sin
embargo, esta opción, a pesar de ser la mejor en cuanto a protección se refiere,
posee el inconveniente de que ha de cuidarse de no colocar peso encima del
volumen, para que la hebilla y el lazo no terminen marcando el cuerpo de papel
del libro. No obstante, si se guarda esta precaución, resulta sin duda la más
idónea (Figuras VII.4-6).
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Figuras VII.1, VII.2 y VII.3

Bloque del libro reintegrado y consolidado listo para su costura

Lomo del libro reintegrado y consolidado listo para su costura

Detalle de la cofia superior  reintegrada matéricamente
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Figuras VII.4, VII.5 y VII.6
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VIII.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Según  la  evolución  y  la  ausencia  de  incidencias  durante  el  proceso  de
restauración,  se  puede  decir  que  se  han  podido  aplicar  la  totalidad  de  los
tratamientos que requería el libro propuesto en el informe diagnóstico.

Estos tratamientos han tenido como fin, la limpieza de todas las hojas del libro,
tanto en seco como en húmedo, la consolidación y reintegración del soporte de
papel, la realización de un nuevo cosido dándole consistencia al bloque del libro
y  la  confección  de  una  nueva  encuadernación  mediante  una  cubierta  de
pergamino basada en la original (encuadernación “de archivo” o “de cartera”)
Con estas actuaciones se puede decir que se ha restablecido la unidad potencial
y funcionalidad del libro. No obstante, en relación al contenido textual, aunque
se ha mejorado su legibilidad, parte del contenido presentaba las tintas muy
desvaídas y no se han recuperado en su totalidad con los tratamientos realizados
(Figura VIII.1).

La  aplicación  directa  de  los  procesos  implica  una  gran  responsabilidad  tanto
hacia la obra en si, como hacia su propia historia, por ello es importante hacer
uso  de  medios  y  procedimientos  como  los  utilizados,  inocuos  y  reversibles,
obteniendo, por tanto, un buen resultado en la ejecución del tratamiento.
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Figuras VIII.1
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IX. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Recomendaciones para la manipulación:

El trato adecuado debe ser contemplado en todas las operaciones que supongan
la  manipulación  del  libro  y  de  su  protección  individual:  extracción  de  la
estantería, transporte, consulta, reproducción, exposición, etc.

El libro debe manipularse con cuidado y siempre cogiéndolo con las dos manos.
Se evitará, en la medida de lo posible, el contacto directo de los dedos sobre el
pergamino, el papel y las tintas ya que la grasa de las manos y el sudor pueden
dejar marcas.  Las manos deben estar muy limpias,  o bien,  se deben utilizar
guantes de algodón, de látex o vinilo.

Para  facilitar  su  consulta  se  recomienda  situarlo  sobre  una  mesa  amplia  y
despejada; no colocar nunca ningún objeto sobre él. No se debe comer o beber
cerca del libro ni utilizar bolígrafos, plumas o cualquier instrumento de escritura
que pueda mancharlo, a excepción del lápiz de grafito. 

La apertura del libro durante su consulta o reproducción no debe ser forzada,
ésta se realizará por su parte central para después dirigirse al lugar concreto de
la consulta, de esta manera se conseguirá que la estructura del libro no sufra. El
paso de las hojas se hará con la menor superficie de contacto posible; el uso de
pesos (tipo saquitos) evita tener que apoyar la mano sobre las páginas para
mantener el volumen abierto durante su consulta. No dejar el libro abierto boca
abajo. 

Embalaje y traslado:

Si fuera necesario someter el libro a un traslado, recomendamos como sistema
de  embalaje  una  caja  rígida,  que  la  protegerá  frente  a  manipulaciones
incorrectas, impactos, vibraciones, cambios bruscos de humedad y temperatura,
ataques de insectos/ microorganismos, fuego y luz.

La caja  (será  de  madera contrachapado de  ocume con refuerzos  de  madera
maciza; para evitar la emanación de gases naturales de la madera se trata con
barnices, con formica (plástico) que reducen los vapores) debe ir forrada con
espumas de poliestireno extruído. Este material tiene baja conductividad térmica
(buen aislante  térmico),  baja  permeabilidad a  vapor  y  líquidos  (no  afecta  la
humedad) y resistencia a agentes químicos como disolventes y ácidos. 

Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra. Para
conservar  su  contenido  en  humedad,  basta  envolverlo  en  un  material
impermeable  y  utilizar  amortiguadores  como  el  gel  de  sílice  (en  láminas  o
gránulos) para controlar los niveles de humedad. La caja debe ir bien ajustada y
sellada garantizando la estanqueidad.

Si es posible, la caja debe ir acompañada de un correo (persona responsable de
la seguridad de la obra).

El embalaje se realizará como mínimo 24 horas antes de su traslado en una sala
de espera. El espacio en el que se embala la obra debe ser el suficiente como
para  manipularla  con  garantías  evitando  posibles  golpes  y  estar  bien
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acondicionado  medioambientalmente  (iluminación,  humedad  y  temperatura
adecuada, ventilación, etc.) 

Para garantizar que tanto el embalaje como el traslado de la obra se llevan a
cabo  en  las  condiciones  climáticas  mencionadas,  dichos  trabajos  deben  ser
realizados  mediante  la  contratación  de  una  empresa  especializada  en  estas
actividades y que ofrezcan garantías. 

Sistema de montaje y exposición:

De igual manera, para exponer la obra se requerirá los servicios de empresas
solventes dedicadas a estos trabajos.

También  se  debe  contar  con el  asesoramiento  técnico  de  un  especialista  en
conservación-restauración de Patrimonio bibliográfico para el diseño y montaje
de la exposición, así como para garantizar la correcta conservación de la obra
hasta su entrega después del desmontaje de la exposición.

Durante  la  exposición  del  libro  el  ángulo  de  apertura  se  adecuará  a  sus
características  particulares,  como  el  nivel  de  flexibilidad  o  fragilidad  de  los
materiales de la encuadernación. El grado de apertura como norma general se
sitúa en 90º y nunca superior a 120º. Para inmovilizar, si es necesario, las hojas
del  libro  en  una  posición  de  apertura,  suelen  usarse  bandas  de  poliéster
transparente que abrazan el cuerpo de hojas junto a la tapa, aunque cualquier
otro material adecuado a la conservación puede servir, p. ej. papel. El atril o
soporte usado para la exposición del volumen, ha de ser de material adecuado
(cartón neutro, poli (metacrilato de metilo) o espumas adecuadas de polietileno,
polipropileno o EVA) y su forma debe permitir el apoyo en la mayor superficie
posible exterior del libro. 

Sistema de almacenaje/depósito:

El  almacenamiento  de  esta  obra  debe  realizarse  con  las  condiciones  básicas
citadas a continuación:

• Se recomienda que el  libro se guarde siempre dentro de una caja de
conservación. Con ello se evitará el contacto directo del libro con la superficie
sobre la que se deposita. 
• La caja con el libro dentro se colocará siempre en posición horizontal o
acostada, nunca en vertical, y sin peso encima. 
• La  caja  debe  mantenerse  bien  ventilada  y  sometida  a  unas  buenas
condiciones de limpieza e higiene. 
• Conviene evitar el mobiliario de madera a causa de sus emanaciones de
compuestos orgánicos volátiles susceptibles de dañar los libros y documentos;
también  por ser un material muy vulnerable al ataque de agentes biológicos y
propenso a quemarse. 
• El mobiliario adecuado es aquel que tenga estantes con baldas metálicas
lo más alejadas posible de paredes y suelo, lo que evitará golpes accidentales,
como protección ante eventuales inundaciones, alejamiento de un posible foco
de  humedad  por  capilaridad  del  subsuelo  o  filtración  y  para  disminuir  la
incidencia del polvo acumulado en el pavimento que se levanta al transitar por el
local, favoreciéndose la ventilación. 
• La estancia debe mantenerse bien ventilada y mantenerse en ella unas
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cuidadosas condiciones de limpieza e higiene. 
• Se recomienda el control periódico del libro almacenado en su contenedor
(caja de conservación) como sistema preventivo para detectar posibles focos de
ataques o deterioros.

Acondicionamiento ambiental:

Los valores de  temperatura y  humedad relativa más adecuados deben ser
aquellos valores estables cercanos al ambiente real. Para ello se debería crear un
clima en función del estudio previo estadístico anual de los valores ambientales
más frecuentes de las instalaciones donde vaya a ubicarse el libro. 

Por otra parte, hay márgenes en torno a esos niveles que deben ser aceptados,
siempre y cuando sean controlados y evaluados, pues tampoco hay leyes rígidas
en el comportamiento de las colecciones. 

Normalmente se establece una temperatura ideal para la mayor parte de los
materiales gráficos que se fija entre los 15 y los 21 grados, con una humedad
relativa de un 45-60 %.  Es muy importante evitar los cambios bruscos de las
constantes climáticas, ya que provocan notables alteraciones en muchos casos
irreversibles.

Con respecto a la luz, existe una norma que establece que la misma cantidad de
daño producirá una luz fuerte en poco tiempo, que una luz débil a largo plazo.
Para ser exactos, la ley de reciprocidad nos dice que la luz, como radiación de
energía, actúa de forma acumulativa, y es la dosis total, de la exposición, la que
importa. Si la iluminancia se mide en lux y el tiempo en horas, 100 lux durante 5
horas equivalen a una exposición de 500 lux/hora o lo que es lo mismo 50 horas
de exposición a 10 lux. La ley de reciprocidad es, por tanto, esencial de cara a
planificar la conservación de nuestras colecciones. 

Tiempos de exposición recomendados: 
50 lux – 10 horas – durante 6 meses 
No  deberá  existir  radiación  UV  en  ambas  zonas  o  esta  será  menor  a  75
μW/lumen. 

Si la luz procede del exterior (lucernarios, ventanas…) hay que colocar filtros,
tejidos o cegar. Y si la iluminación es artificial, se utilizarán lámparas o sistemas
adecuados a cada circunstancia (hoy día se recomienda la iluminación LED), así
como  aplicar  materiales  y  mecanismos  que  reduzcan  los  efectos  de  las
luminarias (filtros, potenciómetros, lámparas UVstop, etc.). 

Además es necesario controlar todo lo relacionado con la instalación eléctrica
para evitar riesgos provocados por el fuego.

Se evitará la  polución ambiental colocando filtros en las ventanas y/o en los
sistemas  de  climatización.  La  sala  donde  se  ubique  la  obra  debe  airearse
periódicamente y mantener unas normas de limpieza e higiene.
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