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INTRODUCCIÓN

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) ha realizado la intervención del documento
Acta Fundacional del poblado de Alfonso XIII (1928), perteneciente al Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla),
a petición de D. Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del citado municipio.

Este informe de ejecución tiene como objeto recoger todos los datos obtenidos en cada una de las fases
de  la  actuación,  quedando  estructurado  en  varios  capítulos  fundamentales  que  se  describen  a
continuación:

En primer lugar, se identifica el bien cultural, se realiza un estudio del mismo, y se aporta 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

La causa que genera la intervención del documento Acta Fundacional del poblado de Alfonso XIII, objeto
de este informe informe de ejecución, es fundamentalmente su deterioro visible provocado por un sistema
expositivo inadecuado que ha afectado a los materiales que se componen la obra.

El objetivo de la intervención es, por tanto, solventar el deterioro del documento mediante la aplicación de
los tratamientos necesarios y favorecer su conservación para evitar futuros deterioros. 

Para garantizar dicho objetivo se debe actuar siempre desde el respeto y el conocimiento exhaustivo del
bien cultural en lo que se refiere a sus características técnicas y su estado de conservación.
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II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

En función de la metodología de intervención del IAPH en Patrimonio Mueble, la intervención se inicia con
el  estudio  previo  del  documento  con  el  objetivo  de  recopilar  los  datos  necesarios  para  obtener  un
conocimiento detallado del mismo. Es necesario definir las características materiales del bien, evaluar los
daños presentes y los factores de deterioro, las circunstancias de riesgo y definir sus aspectos artísticos,
históricos y culturales.

Este estudio previo nos permite establecer los criterios de actuación adecuados y definir los tratamientos y
materiales que deben ser  aplicados en esta intervención.  Además,  aporta  datos imprescindibles  para
decidir cuales son las condiciones necesarias para su futura conservación y las acciones complementarias
que haya que efectuar sobre el entorno del bien. 

La  finalidad  principal  es  garantizar  su  permanencia  y  transmisión  a  futuras  generaciones  del  objeto
intervenido y establecer un sistema de presentación y disfrute adecuado a la tipología del bien cultural.

Esta  metodología  exige una articulación multidisciplinar  del  trabajo de investigación y  formulación del
proyecto.  Los distintos  especialistas  aportan  la  información  necesaria  para  el  estudio  del  bien  y  que
permitirá definir los criterios teóricos, la índole de la intervención y su cuantificación económica.

Los principios básicos sobre 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, que son:

. Prioridad de la conservación y el mantenimiento sobre 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 responder realmente a
las necesidades conservativas de la obra. 
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. 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.
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN

Patrimonio documental

2.  DENOMINACIÓN

ACTA FUNDACIONAL DEL POBLADO DE ALFONSO XIII

3.  LOCALIZACIÓN

3.1.  Provincia: Sevilla

3.2.  Municipio: Isla Mayor

3.3.  Inmueble de ubicación actual: Ayuntamiento 

3.4.  Ubicación en el inmueble: Archivo Municipal

4.  IDENTIFICACIÓN

4.1.  Tipología: Documento municipal

4.2.  Periodo histórico: Edad contemporánea

4.3.  Datación: 3 de mayo de 1928

4.4.  Tipo de escritura / Idioma: Imita la escritura gótica / castellano

4.5.  Materiales: Pergamino

4.6.  Técnicas: Manuscrito e iluminado

4.7.  Medidas: 758 x 572 mm

4.8.  Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Firma del rey Alfonso XIII,
del arzobispo de Sevilla Eustaquio Ilundain y demás autoridades presentes en el acto.

5.  DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA

Pergamino  de  gran  tamaño  dispuesto  en  sentido  vertical,  manuscrito  e  iluminado  y  con  firmas
rubricadas al pie del documento.

6.  USO / ACTIVIDAD:

6.1.  Uso / actividad actual: Fuente documental e histórica

6.2.  Uso / actividad históricas: Documento fundacional

7.  DATOS HISTÓRICOS

7.1.  Origen e hitos históricos: El documento recoge el acto de colocación de la primera piedra de la
futura Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, coincidiendo con el predio llamado Veta de la Senda,
donde  se  erige  la  fundación  del  poblado  de  Alfonso  XIII,  enclave  primigenio  del  actual
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municipio de Isla Mayor. Su fundación se llevó a cabo dentro del Plan General de Explotación
Agrícola de las Islas del Guadalquivir.

7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: Solo consta el enmarcado posterior del documento.

7.3.  Procedencia: Empresa de la familia Beca (domicilio sin determinar).

8.  CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:

8.1.  Estado de protección: Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (D.A.
Sexta Ley 14/2007)

8.2.  Propietario: Ayuntamiento de Isla Mayor

9.  VALORACIÓN CULTURAL

El Acta Fundacional es el único documento conservado en el Archivo Municipal de Isla Mayor en relación a
los  orígenes  de  la  fundación  del  municipio,  constituido  como  Entidad  Local  Menor  dependiente  del
Municipio de La Puebla del Río en 1953, pasando a llamarse Villafranco del Guadalquivir. A partir de 1985
se  inicia  expediente  de  segregación  del  Ayuntamiento  de  Puebla  del  Río,  del  que  conseguiría  su
independencia el 24 de junio de 1994, volviendo a su denominación primitiva de Isla Mayor hacia el año
20001.

Desde un punto de vista histórico el Acta Fundacional documenta el punto de partida de la repoblación y
asentamiento de Las Marismas dentro del llamado Plan general de explotación agrícola de las islas del
Guadalquivir desarrollado para la reactivación de los terrenos ganados al río para el cultivo del arrozal.

A nivel artístico es una obra ejecutada en el siglo XX pero que busca la sofisticación y el aparato de los
documentos cancillerescos mediante la  imitación de una escritura con rasgos góticos  y decoraciones
renacentistas a partir de técnicas de iluminación de época moderna. Se trata de los últimos vestigios de la
elaboración técnica y material a la manera de las cancillerías reales.

10.  FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN

El estudio se ha basado en las publicaciones de carácter local y revistas científicas relacionadas con el
origen y la historia de Isla Mayor, si bien los datos directos en relación al documento se han gestionado  a
través de Dª Vanessa Espert, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal Alfonso Grosso de Isla Mayor.

1 SABUCO CANTÓ, A.: De colonos a ciudadanos. El caso de Isla Mayor. Ph, Boletin del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 52, febrero
2005, pp. 52-53
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico.

El origen de Isla Mayor se encuentra en los planes de colonización agraria y forestal realizados en el bajo
Guadalquivir  a comienzos del  siglo XX, subvencionado y auxiliado por la monarquía con el  apoyo del
dictador Miguel Primo de Rivera. 

Sin embargo, el nacimiento de los nuevos paisajes marismeños tiene sus antecedentes en el contexto
ideológico y científico de la ilustración y en la voluntad decimonónica de sanear y poner en producción
espacios marginales, tanto por su escasa productividad como por sus malas condiciones para el buen
desarrollo de la vida, ya que estas marismas y arenales participan de una imagen negativa y publicitada
desde finales del siglo XVIII en ámbitos técnicos y literarios (descripciones geográficas, narraciones de
viajeros, etc.) que la autoridad busca solventar2.

Desde principios del siglo XIX se habían acometido una serie de obras para facilitar la navegación, pero no
será hasta 1923, cuando los británicos Remigio Eric Fisher y el embajador en Egipto Lord Milner tomen
contacto con los terrenos que rodean el rio Guadalquivir y decidan copiar el modelo de cultivo del Delta del
Nilo previa “desecación y saneamiento” de los terrenos pantanosos de las islas y marismas.

Entre 1925 y 1927 la compañía inglesa con capital suizo y español denominada Compañía de las Islas del
Guadalquivir S.A., invirtió 20 millones de pesetas en la compra de 58.403 has. de tierras pertenecientes a
los herederos del  Marqués de Casa Riera, los hermanos Basilio del Camino, así  como otros antiguos
propietarios de la zona que habían hecho uso de aquellas tierras para el pasto de ganado3.

Esta Sociedad, con una prodigiosa organización y un sorprendente despliegue de medios cuyo coste total
ascendió a más de cinco millones de pesetas, generó la creación de pequeños poblados residenciales
como Dora o Colinas, enclave que acogió al personal técnico y administrativo de la empresa, Rincón de
los Lirios,  Alfonso XIII,  El  Puntal,  Veta de la Palma y  Reina Victoria,  así  como numerosas viviendas y
dependencias diseminadas por toda la Isla Mayor para albergar a los colonos desplazados hasta la zona. 

Los actuales poblados marismeños son continuación de los alojamientos levantados en aquella época. El
asentamiento más importante, el primitivo poblado de Alfonso XIII, proyectado sobre una elevación del
terreno llamada la Veta de la Senda, constituye el enclave primigenio del actual municipio de Isla Mayor.

El documento denominado Acta Fundacional del poblado de Alfonso XIII es la prueba documental de la
voluntad del asentamiento permanente en Las Marismas, un escenario que ilustra los cambios sociales
que han dado lugar a la realidad actual.

2 VILLA DÍAZ, A.A.; OJEDA RIVERA, J.F.: Paisajes coloniales en el Bajo Guadalquivir. Origen, evolución y paisaje patrimonial. Ph, Boletin del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 52, febrero 2005, pp. 43-51

3 RODRÍGUEZ CÁRDENAS, M.: Páginas arrancadas en el municipio sevillano de Isla Mayor: miserias, esperanzas y olvido. Marismas de la
margen derecha del Guadalquivir (1923-1945). Sevilla: Consejería de Justicia y Administración Pública, 2010
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El  documento  no  recoge  el  acto  de  la  fundación  del  poblado  propiamente  pero  sí  la  menciona
expresamente. El rey Alfonso XIII ya había visitado la zona aprovechando su estancia anual en Doñana
durante la primavera de 1927, visitando el Rincón de los Lirios acompañado por el Príncipe de Gales, acto
en el cual había inspeccionado las instalaciones de la compañía y plantado una palmera, tal y como se
hizo eco la prensa, en señal del fructífero futuro que deparaba a la empresa extranjera en aquellas tierras4.

En realidad el documento recoge el acto de colocación de la primera piedra en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen el 3 de mayo de 1928. El acontecimiento fue documentado fotográficamente 5 por la
prensa de la época (Fig. II.1.1-3) con el beneplácito de la monarquía que, de esa forma, quería apoyar la
iniciativa de inversión extranjera. El rey se hizo acompañar del Duque de Miranda, el Conde de Xauen, el
Marqués de Villaécija y demás autoridades de Sevilla y Puebla del Río. El Cardenal Eustaquio Illundain
llevó a cabo la ceremonia de bendición del nuevo espacio.

Según el historiador local D. Matías Rodríguez Cárdenas, la iniciativa del documento pudo partir de la
propia  compañía  de  los  ingleses,  como se  conocía  a  esta  empresa  extranjera.  Ello  explicaría  que  el
documento haya llegado al archivo de Isla Mayor, no a través del Ayuntamiento de La Puebla de quien
dependía jurídicamente, sino de una de las empresas que posteriormente sucedieron a los ingleses. 

Pudo ser el propio Remigio E. Fisher quien sufragara y encargara para el acto de la firma la ejecución del
pergamino manuscrito e iluminado a un artesano local.

Se hizo, al menos, una segunda copia del Acta, ejemplar que se introdujo en la piedra inaugural tal y como
se describe en el documento.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

Aunque no se han documentado los cambios de ubicación y propiedad, los mismos vienen determinados
por las sucesivas empresas comerciales que asumieron la explotación de las marismas del Guadalquivir.

Tras el fracaso de la compañía inglesa, en 1930 le sucede la Compañía hispalense de valoración de las
Marismas, S.A (<Chispalense). Entre 1934 y 1942 toma el relevo la sociedad IGMASA (Isla Mayor del
Guadalquivir, S.A.), para finalmente recaer la explotación del terreno en la compañía “R. Beca y compañía,
S.L. Industrias agrícolas” por mediación de Queipo de Llano6. 

El documento se encuentra en el Archivo del Ayuntamiento de Isla Mayor desde 2004 procedente de las
oficinas de la familia Beca en Sevilla. Parece ser que el anterior alcalde de Isla Mayor, D. Francisco Murcia
Ruiz, solicitó el documento a Pedro Beca cuanto tuvo conocimiento de que se encontraba en el despacho
del empresario. 

4 RODRÍGUEZ CÁRDENAS, M.: Historia de la Isla Mayor del rio Guadalquivir: desde su formación a nuestros días. Sevilla: C.P. Florentina Bou,
1994

5 GONZÁLEZ ARTEAGA, J.: El rincón de los lirios: las islas del Guadalquivir (1927-1930). Sevilla: Centro de estudios Andaluces. Consejería de
la Presidencia, 2008

6 SABUCO CANTÓ,  A.:  La  colonización  de  la  Isla  Mayor  del  Guadalquivir.  Representaciones territoriales  y  sistema identitarios.  Revista
Andaluza de Relaciones Laborales, nº3, abril 1997
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Esta información respaldaría el posible origen del documento. Posiblemente tras el acto público de la firma
del acta, la misma permaneció en la dependencias de la empresa inglesa. Con el cese de la actividad, las
posteriores  sociedades  que  se  fueron  sucediendo  heredaron  la  documentación  de  la  empresa  y  el
mencionado acta hasta llegar a manos de la familia Beca. El documento llamaría la atención por los
materiales y técnicas utilizados, y sería enmarcado y custodiado en un lugar preferente hasta nuestros
días.

3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

No constan intervenciones documentadas.

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 tanto materiales y técnicos como escriturarios (caracteres externos),  mientras el
intelectual se adentra en el contenido y la estructura textual del documento (caracteres internos). 

- Caracteres externos

A principios del siglo XX todavía se reservaba el uso del pergamino para documentar acontecimientos de
relevancia  de  cara  a  conferirle  mayor  solemnidad  y  pervivencia  al  documento.  Mediante  técnicas  y
procedimientos de épocas pasadas, también se recreaban estilos artísticos y escriturarios que otorgaban
mayor riqueza y valor a estos documentos, si bien las calidades de estas iluminaciones y textos estaban
muy por debajo de las primitivas referencias. 

El Acta Fundacional del Poblado de Alfonso XIII es un ejemplo de documento elaborado en la segunda
década del siglo XX. bajo las premisas que acabamos de señalar. 

Se redactó por la cara carne de un pergamino de gran tamaño dispuesto verticalmente. A simple vista se
aprecia la buena calidad del soporte, aunque también las huellas propias de este tipo de material en la
marca de la columna vertebral del animal a lo largo de la vertical central del documento y las tensiones de
la piel en las transparencias del área inferior externa.

Buscando imitar la prestancia y elegancia de los documentos antiguos hace uso de la técnica pictórica
miniaturísta en la ejecución de las decoraciones. 

El texto se desarrolla en un cuadro de 265 x 374 mm situado en la mitad superior del soporte, dejando
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amplios margenes, sobre todo en el área inferior, para la posterior rúbrica de los firmantes. 

Por otra parte, la sensación de cierto desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda se debe a la cenefa
decorativa que recorre la vertical izquierda y la horizontal superior del texto. Suponemos que se realizó tras
la redacción del texto pero probablemente se planteó su ubicación desde el inicio de la preparación de la
página.
 
La caja de escritura presenta huellas de un fino pautado con punta de plomo. La ejecución de la escritura
a base de tinta china negra está muy cuidada, imitando los caracteres angulosos del  estilo gótico de
privilegios.

La decoración del fondo de las letras se ejecutó a vista corriente, con lo cual las miniaturas muestran
imperfecciones en la vibración de los trazos y la superposición de los colores, perfectamente visible si
recurrimos a una lente de aumento (Figura II.1.4 y 5). 

Las iluminaciones de las cenefas se realizaron con temples muy suaves y en algunos casos las aguadas
contrastan  con otras  áreas de  tono  más  intenso  como el  azul  y  el  rojo  de  la  capital  y  las  iniciales
decoradas dónde se percibe la suspensión del pigmento.

En el cuerpo de las firmas se hace uso de tintas metaloácidas, en algunos casos tan desvaídas que no es
posible identificar al firmante.

- Caracteres internos

Documento breve que describe el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la futura iglesia del
poblado de Alfonso XIII, pero que hace mención directa de la fundación del poblado en tiempo presente.

El documento se abre con la data tópica y cronológica. El desarrollo del cuerpo dispositivo se limita a la
descripción del acto, esto es la bendición por la autoridad religiosa y colocación de la primera piedra de la
futura iglesia del Carmen de Isla Mayor por la figura del monarca. 

Suscribe el documentos una larga nómina de personalidades presentes en el acto presidiendo en primer
lugar la firma de rey Alfonso XIII, disponiendo en dos columnas al resto de los firmantes.

6.  Análisis iconográfico y estilístico.

Las iluminaciones recrean el estilo renacentista caracterizado por la armonía y la disposición simétrica de
los motivos decorativos a base de roleos, frutos, entrelazos y la figura de una cariátide entre los que se
intercalan tarjas con imágenes identificativas de la ciudad de Sevilla (la Giralda y los santos patrones San
Fernando entre San Isidoro y San Leandro), rematado de un hilo en flor. Estas imágenes se ejecutan con
perfección y son de gran belleza.

Dentro  del  texto  destacan  por  su  tamaño  y  colores  las  abreviaturas  de  tratamiento  de  ilustres,
denominación de lugares y, especialmente destacado, el nombre del rey Alfonso XIII. Consiste en un paño
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posterior que imita, a vista corriente, una delicada filigrana de estilo mudéjar. No obstante, la ejecución
técnica  carece  de  los  detalles  y  la  minuciosidad  de  la  miniatura  medieval  como ante  se  señaló.  La
ampliación del dibujo por medios digitales muestra que no son las filigranas características de este estilo. 

La escritura de estilo gótico de privilegio, de apariencia densa y rasgos angulosos, presenta florituras y
adornos en astiles y caídos de clara tendencia contemporánea.

7.  Análisis heráldico.

La capital que abre el documento contiene un escudo de armas singular relativo a la figura del rey Alfonso
XIII. Su descripción es la siguiente: 

Escudo partido: 1º, XIII con cruz en el centro, todo en oro sobre gules; 2º, tres flores de lis en campo de
azur; remata corona real. 

8.  Análisis funcional

Si bien el origen del documento remitía al acontecimiento relacionado de la puesta de la primera piedra de
la futura iglesia del  poblado de Alfonso XIII,  es decir,  que ya existía el  poblado origen del  municipio,
también documenta  históricamente  el  inicio  del  asentamiento  en  la  Isla  Mayor.  Por lo  tanto,  el  acta
constituye  una  prueba  documental  de  la  voluntad  de  asentamiento  permanente  en  Las  Marismas  y
permite ilustrar los cambios sociales que han dado lugar a la realidad actual.

9.  Valoración de las fuentes de información histórica

Tres  han  sido  las  fuentes  de  información  principales  consultadas.  La  prensa  del  momento  con
informaciones  generalmente  escuetas  sobre  el  acontecimiento  social  y  más  profundas  en  torno  a  la
actividad comercial en la zona, sobre todo a partir de los años 80; las publicaciones de los investigadores
locales como Matías Rodríguez Cárdenas sobre el origen e historia del municipio, y de revistas científicas
en relación al estudio sociológico y antropológico de la Isla Mayor (a destacar el especial de la revista Ph);
así como la que nos proporciona el propio documento. Finalmente se ha descartado consultar el Archivo
Municipal del Ayuntamiento de La Puebla del Río por considerar que no ha tenido un papel activo en el
documento objeto de estudio.

11



                                                                                                                                                                 Informe de ejecución

Acta Fundacional. Isla Mayor (Sevilla)

TRANSCRIPCIÓN.

En la Isla Mayor, término municipal de Puebla del/ Rio, provincia de Sevilla el día tres de mayo de mil
novecientos/ veintiocho reunidos al sitio Veta de la Senda de aquel predio/ donde se funda el poblado
denominado Alfonso XIII,/ que formará parte del plan general  de explotación agrícola de las Islas del
Guadal-/ quivir por la S. A. de este nombre, SS.MM. y Reales Personas,/ Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de la Diócesis, Ministros de/ la Corona, Dignidades, Autoridades e invitados que suscriben la
presenta acta/ después de obtenida la venia de S.M. el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal/ Arzobispo Dn.
Eustaquio  Ilundain  bendijo  las  obras  con  arreglo  al  ritual  de/  Nuestra  Santa  Madre  Iglesia,  e
inmediatamente S.M. el Rey Don/ Alfonso XIII dignose colocar la primera piedra de la Iglesia/ de Nuestra
Señora del Carmen, dentro de cuya piedra se depositaron pre-/ viamente una copia de la presente acta,
monedas de oro, plata y cobre acuñadas/ en el actual reinado, y algunos ejemplares de los periódicos de
Sevilla co-/ rrespondientes al día de la fecha.

[Rúbricas] Alfonso XIII / Carlos de Borbon /[…] / Arzobispo de Sevilla / Conde de Guada[,,,] / Ministro de
Fomento / [...] Delgado Brackenbury/ Alcalde de Sevilla / Daniel de la […] / Manuel Escacena / Juez
Municipal de P. del Rio / General de Berenguer / […] de Alabarderos / Duque de Miranda / Mayordomo
Mayor  de  Sevilla  /  Ingeniero  jefe  Sección  Agronomía  /  Francisco  […]  /  Ingeniero  jefe  de  la  5ª  [...]
/Prensa /  [..] Vázquez 
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Figura IV.1.1

Llegada del rey Alfonso XIII al poblado ©ABC. Juan José Serrano Gómez

Acto de bendición del solar de la iglesia del Carmen ©ABC. J.J. Serrano Gómez
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Figura IV.1.2

Alfonso XIII en el acto de la firma del Acta Fundacional ©ABC. J.J. Serrano Gómez

El arzobispo Illundain firmando el Acta Fundacional ©ABC. J.J. Serrano Gómez
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Figura IV.1.3

Colocación de la primera piedra de la iglesia del Carmen ©ABC. J. J. Serrano Gómez
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Figura IV.1.4

Detalle decoración de la escritura
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Figura IV.1.5

Detalle decoración de la escritura

17



                                                                                                                                                                 Informe de ejecución

Acta Fundacional. Isla Mayor (Sevilla)

IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Tipología

La obra se encuadra dentro de la tipología del Patrimonio Documental  y Gráfico. Específicamente, en
función de su contenido, es una obra textual y gráfica; según su morfología es un documento y, por su
técnica de ejecución, se trata de un manuscrito iluminado.

2.  Dimensiones

Las  medidas  del  documento  son  de  758  x  572  mm aproximadamente,  ya  que  los  los  bordes  son
ligeramente irregulares.

3.  Caracterización/identificación de los materiales constitutivos

Soporte de naturaleza animal y proteínica (pergamino) dispuesto en sentido vertical. 

Los elementos gráficos se encuentran únicamente por el anverso y están compuestos por tintas negra y
roja (texto) y tintas metaloácidas (firmas), además de pigmentos al temple (letra capital, iluminaciones y
palabras decoradas) y dorado con pan de oro (letra capital). La caja de texto decorada con iluminaciones
se encuentra localizada en la mitad superior mientras que las firmas en la mitad inferior del pergamino.

4.  Características constructivas / técnica de elaboración.

El  soporte  de  pergamino  tiene  un  curtido  artesanal  y  las  técnicas  de  los  elementos  gráficos  son  el
manuscrito, la iluminación y el dorado al agua.

5.  Intervenciones anteriores

Sin intervenciones, aunque ha sido incluido en un sistema expositivo en forma de marco. El marco es de
factura reciente.

El marco se compone de un bastidor de madera, un cristal delantero y una trasera de cartón corrugado
ácido industrial.  El  documento estaba en contacto directo con el  cristal  delantero y con la trasera de
cartón, al no contar con un sistema que lo aislara de estos materiales. La trasera de cartón ha sido sellada
con papel kraft engomado.
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Figura IV.2.1

Anverso del documento Acta Fundacional del poblado de Alfonso XIII. Soporte de pergamino, cara carnosa.
Elementos gráficos presentes únicamente por el anverso y compuestos por una caja de escritura decorada

con iluminaciones (mitad superior) y firmas (mitad inferior). 
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Figura IV.2.2

Reverso del documento Acta Fundacional del poblado de Alfonso XIII. Soporte de pergamino, cara hialina
libre de elementos gráficos.
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Figura II.1.3 y II.1.4

Caja de texto localizada en la mitad superior, compuesta por tintas manuscritas y decorada con
iluminaciones. La letra capital presenta, además, dorado al agua.

Detalle de tintas del texto.
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Figura II.1.5

Firmas localizadas en la mitad inferior, manuscritas con tintas de naturaleza metaloácida.
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V.  VALORES CULTURALES

El Acta Fundacional es en la actualidad el único documento conservado en el Archivo Municipal de Isla
Mayor en relación a los orígenes del municipio. 

La  perpetuación  de  un  acontecimiento  histórico  a  través  de  un  documento  con  unas  determinadas
características tanto en su forma (mediante un pergamino manuscrito e iluminado) como en su contenido
(descripción de un acto hístórico) y en los elementos de validación (que no son otros que las firmas de la
autoridades) otorgan al documento un valor cultural y de identidad muy significativo para el municipio
desde un punto de vista social.

Con el paso del tiempo, la independencia de Isla Mayor y los acontecimientos que han sobrevenido, el
documento se ha convertido en el principal testigo documental del origen del municipio marismeño. 
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VI.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

Una vez efectuada la extracción del documento del marco en el que se encontraba, pudo apreciarse con
exactitud el deterioro que presentaba, que es el siguiente:

Soporte

·Presencia de una moderada suciedad sólida superficial y otros depósitos (detritos de insectos y pequeñas
manchas de herrumbre principalmente) repartida por ambas caras del soporte.

·Deformaciones del pergamino en forma de acentuado alabeo y numerosas arrugas. Estas deformaciones
eran más numerosas en los márgenes superior e inferior del  documento. Estas alteraciones han sido
provocadas y agravadas por la inclusión de la obra en un montaje expositivo inadecuado (enmarcado). 

El  marco  no  presentaba  los  materiales  ni  las  condiciones  necesarias  para  garantizar  la  óptima
conservación de la obra. La trasera de cartón corrugado es muy ácida, con el consiguiente riesgo de
transmitirse  al  soporte  del  documento.  El  documento  se  hallaba  en  contacto  directo  con  el  cristal
delantero, por lo que la humedad ambiental que se condensa en su superficie ha ido afectando al mismo.
El marco, además, era ligeramente más pequeño que el documento, cuyos márgenes rozaban y topaban
con los bordes del bastidor, empeorando la situación y ocasionando la formación de más arrugas.

·Ligera pérdida de consistencia física del pergamino, que presenta un estado rígido y reseco, sobre todo en
la  zona  superior  del  documento.  Ésto  es  debido  a  la  deshidratación  del  soporte  causada  por  la
acumulación de calor y humedad dentro del marco.

·Acción  de  insectos  xilófagos  (lepisma)  en  forma  de  mordeduras  por  estratos  en  ambas  caras  del
pergamino.  En  algunos  casos,  estas  mordeduras  han  llegado  a  atravesar  el  soporte  ocasionando  la
presencia de pequeñas lagunas que no han llegado a afectar a los elementos gráficos.

Elementos gráficos

·Pequeñas craqueladuras y desprendimientos muy puntuales del pigmento azul y levantamientos en forma
de pequeñas crestas del dorado, ambos en la letra capital.

Marco

·El papel kraft engomado con el que se selló el hueco entre la trasera y el bastidor presentaba numerosas
roturas y mordeduras de los insectos que llegaron a afectar al documento, siendo la vía de acceso al
interior del marco.
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Figura VI.1

Estado inicial del documento, dentro del marco. Anverso.
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Figura VI.2

Reverso del sistema de enmarcado del documento. Bastidor de madera y trasera de cartón. El papel
engomado con roturas y mordeduras de insectos xilófagos.
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Figura VI.3

Fotografía con luz rasante. Presencia de acentuado alabeo y arrugas del soporte. Pérdida de consistencia
por deshidratación del pergamino. Anverso del documento.
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Figura III.4

Fotografía con luz rasante. Pérdida de consistencia y deformaciones del soporte. Reverso del documento.

28



                                                                                                                                                                 Informe de ejecución

Acta Fundacional. Isla Mayor (Sevilla)

Figura III.5

Pequeñas craqueladuras y desprendimientos del pigmento azul de la letra capital. Ligeros levantamientos
en forma de crestas del dorado. 
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Figura III.6

Detalle de mordeduras de insectos xilófagos (lepisma) por estratos. Ángulo superior izquierdo del anverso
del documento.
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Figura III.7

Detalle de lagunas del soporte causadas por mordeduras de insectos xilófagos (lepisma). Zona inferior
central del anverso del documento.
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Figuras III.8 y 9

Detalle de pliegues, mordeduras por estratos y lagunas del pergamino causadas por insectos xilófagos
(lepisma). Zonas inferior izquierda y derecha del anverso del documento.
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VII.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La metodología de actuación está basada en los principios básicos de Restauración y Conservación del
Patrimonio Histórico Artístico siguiendo los criterios definidos para esta materia. Para llevarlo a cabo, el
IAPH dispone  de  las  herramientas,  el  equipamiento,  el  equipo  técnico  multidisciplinar  y  la  dirección
facultativa necesarios.

A partir  de  los  datos  recopilados en  los  estudios  preliminares  realizados,  se  definen  unas pautas  de
actuación específicas adaptadas al caso concreto de esta obra, que están condicionados principalmente
por su materialidad y tipología, sus factores de alteración y sus problemas específicos, así como su propia
funcionalidad como documento histórico.

Según las conclusiones extraídas del estudio preliminar, puede afirmarse que el principal problema que
manifestaba  el  documento  era  la  deformación  del  soporte  causada  por  los  efectos  de  un  sistema
expositivo  inadecuado  y  la  consiguiente  pérdida  de  consistencia  física.  Por  ello,  era  necesario  el
planteamiento  de  una  intervención  de  conservación-restauración  integral  que,  además,  incluyera  la
extracción permanente del marco en el que se encontraba.

El objetivo fundamental ha sido, por tanto, devolver la funcionalidad y la estética al documento mediante la
actuación sobre las causas y los efectos del deterioro, respetando los principios básicos de estabilidad,
reversibilidad y discernibilidad.

Dicha intervención ha sido llevada a cabo en el Taller de Documento Gráfico del Centro de Intervención del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) a cargo del equipo interdisciplinar de profesionales.
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VIII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

El tratamiento aplicado se ha establecido según los criterios generales y específicos de conservación-
restauración adaptados a las necesidades de este documento y en función del diagnóstico sobre su estado
de conservación. En todo caso, como primera medida de conservación, se procedió a la retirada del
sistema de montaje por enmarcado que traía y la recomendación de sus sustitución por uno que cumpla
las condiciones necesarias para asegurar la futura preservación del documento.

Los tratamientos aplicados a la obra son los siguientes:

·Extracción del sistema de enmarcado.

·Realización de estudios previos.

·Realización de análisis de solubilidad de los elementos gráficos en función de los disolventes previstos.

·Limpieza en seco de la suciedad sólida y otros depósitos superficiales del soporte, con instrumental de
laboratorio, esponjas y resinas de diferentes durezas.

·Fijado de seguridad de tintas y pigmentos con adhesivo de naturaleza celulósica mezclado con etanol.

·Recuperación  higroscópica  (rehidratación)  del  pergamino  del  soporte  mediante  la  creación  de  una
atmósfera de humedad controlada (vapor frío).

·Tratamiento de alisado con mesa de succión.

·Reintegración de lagunas del soporte, realizada con pergamino estabilizado adherido con una mezcla de
adhesivo natural proteínico y acetato de polivinilo reversible. Las mordeduras por estratos más profundas
que daban debilidad al  soporte fueron reforzadas con finos trozos de dermis de pergamino (aquellas
localizadas en la cara hialina) o con finas capas de carne (aquellas ubicadas en la cara carnosa del
documento). Las mordeduras y lagunas localizadas en los márgenes del documento, con más riesgo de
sufrir roturas o desgarros por su localización, fueron especialmente reforzadas.

·Reintegración cromática de las lagunas del soporte.

·Refuerzo del proceso de alisado por medio de la introducción en prensa manual a baja presión.

·Realización de montaje de conservación que asegure la correcta preservación del documento, con las
siguientes  características;  formato  de  carpeta  para  facilitar  su  traslado,  depósito  y  manipulación  sin
necesidad de extraerlo, materiales de conservación (fabricados con productos de primera calidad, libres de
ácidos,  adhesivos  naturales  y  carentes  de  elementos  que  puedan  oxidar,  manchar  o  arañar)  y  el
documento se sujeta por encajado en el hueco de un passe-partout.

Los materiales empleados para el montaje son cartón de fibra 100% de algodón, libre de ácidos y con
reserva alcalina; cartón-pluma de conservación; tela de lino crudo y cinta de algodón. Todo ello unido con
adhesivo de almidón.

Este tipo de montaje sencillo pero efectivo es fácil de manejar y mantener, y protege al documento de
golpes, roces u otras agresiones físicas, evitando el contacto directo con el mobiliario u otras obras así
como de los efectos del polvo, contaminantes ambientales, agentes biológicos y la incidencia de la luz
directa y amortigua posibles cambios bruscos de la humedad relativa y la temperatura ambientales.
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·Redacción de un informe de ejecución, donde quedan recogidos todos los estudios realizados para la
obra, el tratamiento aplicado y la documentación fotográfica.

Además  del  sistema  de  montaje  llevado  a  cabo  para  la  obra,  en  caso  de  exposición  temporal,  se
recomienda un montaje expositivo que cuente con las siguientes características:

-Sistema en forma de enmarcado para la visualización del documento en vertical.

-Montaje interno en forma de passe-partout; lo cual permite el aislamiento del documento, que queda
separado del cristal delantero. El passe-partout y la base debe ser de cartón especial de conservación,
100% fibras de algodón y con reserva alcalina. La sujeción del pergamino debe carecer de elementos
punzantes que puedan dañar la obra así como de adhesivos que puedan mancharla. Se realizará, por
tanto, mediante tiras transparentes de poliéster adheridas con tiras autoadhesivas de conservación que
quedarían ocultas tras el passe-partout.

-El cristal delantero debe ser de seguridad (para evitar roturas que puedan dañar al documento) o un
metacrilato especial para exposiciones, siempre con filtro para radiación ultravioleta.

-La trasera debe ser de cartón-pluma de conservación y llevará inserta una lámina de material absorbente
de humedad (Art Sorb) que permita amortiguar los cambios de la humedad relativa del aire que puedan
afectar al documento. La sujeción de la trasera al marco debe hacerse con flejes inoxidables.

-El sellado del hueco entre la trasera y el marco puede realizarse con un material transpirable que evite la
entrada de agentes biológicos (como insectos), siendo los más recomendable tejidos sintéticos como el
remay.

35



                                                                                                                                                                 Informe de ejecución

Acta Fundacional. Isla Mayor (Sevilla)

Figura VIII.1

Proceso de extracción del documento del marco. Reverso. Retirada del papel engomado que sellaba el
hueco entre el cartón y el bastidor.

36



                                                                                                                                                                 Informe de ejecución

Acta Fundacional. Isla Mayor (Sevilla)

Figura VIII.2

Proceso de extracción del documento del marco. Retirada de la trasera de cartón.
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Figura VIII.3

Proceso de extracción del documento del marco. Anverso y reverso del pergamino.
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IX.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En función del óptimo desarrollo de los procesos y la ausencia de incidencias, se puede concluir que han
podido ser aplicados la totalidad de los tratamientos previstos en el informe diagnóstico para solventar el
deterioro sufrido por el documento y según los criterios establecidos.

Con los tratamientos se ha conseguido recuperar la flexibilidad y la lisura perdidas del soporte, lo cual es
fundamental  para  la  recuperación  de  la  legibilidad  y  funcionalidad  de  la  obra,  que  ahora  puede  ser
correctamente visualizada y manejada. 

La responsabilidad que implica la intervención directa sobre el patrimonio hace que sea necesario el uso
de medios, materiales y procedimientos como los aquí utilizados, que sean neutros, inocuos y reversibles.
Así  mismo,  se  ha  incluido  dentro  de  la  intervención  del  documento  la  realización  de  un sistema de
conservación específico y realizado a medida que permita la óptima preservación del documento.
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Figura IX.1

Documento tras el proceso de alisado y recuperación higroscópica del soporte. Anverso.
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Figura IX.2

Documento tras el proceso de alisado y estabilización higroscópica del soporte. Reverso.
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Figura IX.3

Estado de los elementos gráficos tras los tratamientos de restauración. Anverso.
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Figura IX.4

Reintegración de mordeduras de insectos xilófagos por estratos con carne de pergamino estabilizado.
Ángulo superior izquierdo del anverso del documento.
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Figura IX.5

Alisado del soporte y reintegración de lagunas producidas por insectos en zona de firmas. Mitad inferior
del anverso del documento.
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Figura IX.6

Detalle de reintegración de lagunas del pergamino causadas por insectos xilófagos (lepisma). Zona inferior
central del anverso del documento.
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Figura IX.7

Detalle de alisado de deformaciones y reintegración de mordeduras por estratos y lagunas del pergamino
causadas por insectos xilófagos (lepisma). Zonas inferior izquierda y derecha del anverso del documento.
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Figura IX.8

Fijado de elementos gráficos afectados por pequeñas craqueladuras y desprendimientos. Asentamiento de
ligeros levantamientos en forma de crestas del dorado. Detalle de letra capital. Ángulo superior izquierdo

del anverso del documento.
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Figura IX.9

Detalle del estado final de los elementos gráficos. Margen superior izquierdo del anverso.
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Figura IX.10

Sistema de conservación en forma de carpeta. Cerrado.
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Figura IX.11

Sistema de conservación en forma de carpeta. Abierta, con el documento en su interior.
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X.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Recomendaciones para la manipulación:

El Acta Fundacional debe manipularse con cuidado y  siempre cogiendo la carpeta-paspartú con las dos
manos, evitando el contacto directo de los dedos sobre el pergamino 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 situarla sobre una mesa amplia y despejada; no colocar nunca
ningún objeto sobre ella. No se debe comer o beber cerca del documento ni utilizar bolígrafos, plumas o
cualquier instrumento de escritura que pueda mancharlo, a excepción del lápiz de grafito. 

Embalaje y traslado:

Si fuera necesario someter la obra a un traslado, recomendamos como sistema de embalaje una caja
rígida, que la protegerá frente a manipulaciones incorrectas, 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.

La caja llevará asas para levantarla y ponerle una base con ruedas evitando así tener que inclinarla.

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 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. 
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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 documental 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.

Para  el  montaje  del  Acta Fundacional  se  recomienda  su  enmarcado  aprovechando  el  sistema  de
conservación-presentación realizado: carpeta-paspartú.

Los marcos que se pueden utilizar indistintamente pueden ser de aluminio, de metal lacado o de madera
barnizada. El cristal de protección suele ser de vidrio, material de fácil mantenimiento y conservación pero
que presenta problemas de fragilidad y peso. Actualmente se dispone de sustitutos en material plástico
(plexiglás de tipo UF1 o UF4) que también protegen de los rayos UV, el polvo y los contaminantes. Además
de su precio más elevado tienen el inconveniente de ser más o menos electrostáticos y de rayarse con
facilidad. 

Se tendrá en cuenta que el galce del marco tendrá que albergar una serie de capas: el cristal, las dos
capas  de  la  carpeta-paspartú,  la  trasera  de  protección  y  dejar  espacio  libre  para  que  se  asegure  la
circulación de aire por detrás de la obra. 

El  conjunto compuesto  por  la  trasera,  la  obra en su carpeta  – paspartú y  cristal  se  sella  con  cinta
autoadhesiva de lino por los cuatro lados, pero evitando que la parte adhesiva toque el cartón del montaje.
Una vez sellado el conjunto, se pone en el marco, se fija con cualquiera de las herramientas de sujeción
que  existen  en  el  mercado  y  se  sella  con  cinta.  Esta  puede  ser:  autoadhesiva  de  papel,  de  papel
engomado y autoadhesiva de papel con una capa de aluminio para minimizar la entrada de humedad. 

El montaje se debe realizar en un ambiente seco para evitar encerrar demasiado vapor de agua en el
sistema de enmarcado y una posterior condensación en el interior del vidrio, en caso de disminución
brusca de la temperatura. 

Además  del  sistema  de  montaje  llevado  a  cabo  para  la  obra,  en  caso  de  exposición  temporal,  se
recomienda un montaje expositivo que cuente con las siguientes características:

-Sistema en forma de enmarcado para la visualización del documento en vertical.

-Montaje interno en forma de passe-partout; lo cual permite el aislamiento del documento, que queda
separado del cristal delantero. El passe-partout y la base debe ser de cartón especial de conservación,
100% fibras de algodón y con reserva alcalina. La sujeción del pergamino debe carecer de elementos
punzantes que puedan dañar la obra así como de adhesivos que puedan mancharla. Se realizará, por
tanto, mediante tiras transparentes de poliéster adheridas con tiras autoadhesivas de conservación que
quedarían ocultas tras el passe-partout.
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-El cristal delantero debe ser de seguridad (para evitar roturas que puedan dañar al documento) o un
metacrilato especial para exposiciones, siempre con filtro para radiación ultravioleta.

-La trasera debe ser de cartón-pluma de conservación y llevará inserta una lámina de material absorbente
de humedad (Art Sorb) que permita amortiguar los cambios de la humedad relativa del aire que puedan
afectar al documento. La sujeción de la trasera al marco debe hacerse con flejes inoxidables.

-El sellado del hueco entre la trasera y el marco puede realizarse con un material transpirable que evite la
entrada de agentes biológicos (como insectos), siendo los más recomendable tejidos sintéticos como el
remay o la crepelina.

Sistema de almacenaje/depósito:

La obra se almacenará en posición horizontal, a ser posible, introducida en un planero metálico pintado
con una laca termoendurecible cocida al horno. Conviene evitar el mobiliario de madera a causa de sus
emanaciones de compuestos orgánicos volátiles susceptibles de dañar los documentos; también por ser
un material muy vulnerable al ataque de agentes biológicos y propenso a quemarse.

Debe estar protegida por su carpeta-paspartú y guardada en su carpeta especialmente confeccionada para
evitar el contacto directo con el cajón sobre el que esté depositado.  

Se recomienda el control periódico del documento almacenado en el planero y contenedores (carpeta-
paspartú  y  carpeta  exterior),  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. 

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 documentos 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, la exposición, la que
importa. Si la iluminancia se mide en lux y el tiempo en horas, 100 lux durante 5 horas equivalen durante
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