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Informe de Diagnóstico Regla 1595. Hermandad Esperanza Macarena. Sevilla

INTRODUCCIÓN

El  Libro  de  Regla  (1595)  perteneciente  a  la  Hermandad  de  la  Esperanza
Macarena de Sevilla ha sido objeto del presente Informe Diagnóstico a petición
de D. Antonio J. Carrasco Torres, Secretario del Santo Rosario de la mencionada
corporación.

El  Informe  realiza  un  primer  acercamiento  al  bien  cultural  con  objeto  de
determinar  su  estado  actual  de  conservación,  el  tipo  de  intervención  que
requiere y los estudios previos necesarios para la realización de una propuesta
de intervención concreta.

En  el  primer  examen  se  han  determinado  algunos  de  los  principales  datos
técnicos  de  la  obra  y  su  estado  de  conservación  en  base  a  los  agentes  de
degradación que inciden en ella.

Siguiendo  los  criterios  básicos  del  centro  de  Intervención  del  IAPH,  la
metodología de conservación-restauración seleccionada para la intervención de
la obra estará condicionada por su puesta en valor, grado de alteraciones así
como por la importancia de la degradación que presenta.

El presente Informe Diagnóstico se estructura en tres bloques fundamentales. El
primero identifica el bien cultural y realiza una valoración histórico-artística del
mismo; el segundo profundiza en la materialidad y el estado de conservación de
la obra determinando las líneas fundamentales de actuación. En el último bloque
se  efectúa  una  valoración  estimativa  de  los  recursos  humanos  y  materiales
necesarios para llevar a cabo la intervención que demanda el bien cultural.
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I.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN

Patrimonio documental

2.  DENOMINACIÓN

REGLA DE LA COFRADÍA DE SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

3.  LOCALIZACIÓN

3.1.  Provincia: Sevilla

3.2.  Municipio: Sevilla

3.3.  Inmueble  de  ubicación:  Basílica  de  Santa  María  de  la  Esperanza
Macarena

3.4.  Ubicación en el inmueble: Archivo

4.  IDENTIFICACIÓN

4.1.  Tipología: Documento de hermandades y cofradías. Regla

4.2.  Periodo histórico: Moderno

4.3.  Estilo: Renacentista

4.4.  Datación: Sevilla, 24 de noviembre de 1595

4.5.  Autoría: Fray Bernardo de la Cruz

4.6.  Tipo de escritura / Idioma: Humanística y usual / castellano

4.7.  Materiales: Papel (cuerpo) y piel sobre madera (encuadernación)

4.8.  Técnicas: Manuscrita (cuerpo); gofrada y dorada (encuadernación)

4.9.  Medidas: De la hoja (h x a) 231 x 162 mm y del volumen (h x a x e) 245
x 184x 25 mm. 

4.10.  Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación:
Folio 1rº “Sentencia y Esperanza del Gil” y “San Basilio” en grafito; “Nº
6” en bolígrafo rojo. Fol. 3rº “Lic F de las Casas”. Fol. 38vº “Valentín
Pantoja” y “Juan de los Reyes” entre otras anotaciones.

5.  DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA

Volumen  encuadernado  en  piel  color  habana  con  decoración  dorada  de
abanico.  No  conserva  la  cubierta  delantera.  Contiene  37  folios  de  papel
manuscrito por ambas caras. Sin iluminaciones.

6.  USO / ACTIVIDAD:

6.1.  Uso / actividad actual: Documento histórico. En exposición

6.2.  Uso / actividad históricas: Documento corporativo

7.  DATOS HISTÓRICOS

7.1.  Origen  e  hitos  históricos:  El  documento  atestigua la  fundación  de  la
cofradía
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7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: Nuevos capítulos añadidos en
1624 y 1654

7.3.  Procedencia: Comunidad de San Basilio

8.  CATEGORIA 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 de la Esperanza Macarena de Sevilla

9.  VALORACIÓN CULTURAL

Documento  de  interés  histórico  y  fuente  jurídico-normativo  del  gobierno  y
administración  de  la  corporación.  Es  determinante  su  valor  como  fuente
documental para conocer la trayectoria vital de la hermandad. En este caso se
trata de la Regla más antigua que conserva la cofradía de la Esperanza Macarena
y coincide con la fundación de esta corporación.
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II.  ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

1.  Origen histórico.

Las primeras ordenanzas de la cofradía de la Macarena fechadas en 1595 no sólo
constituyen el  documento probatorio de la  existencia de la corporación de la
Esperanza en el siglo XVI. Su historia material es también reflejo del devenir de
una comunidad cristiana que, aunque nacida en el  seno de la  orden de San
Basilio, adquirió su propia identidad durante el siglo XVII sin desvincularse del
arrabal de la Macarena.

Su origen se remonta a 1593 con la fundación del colegio mayor de San Basilio,
sito entre las calles Relator, Parras, actual Cristo de la Sentencia y calle Torres,
auspiciado por el comerciante griego afincado en Sevilla Nicolás Griego Triarchi. 

Instalada la orden de San Basilio, el hermano Bernardo de la Cruz solicita el
establecimiento de una cofradía en la nueva sede para atraer a los fieles del
barrio y para la asistencia a enfermos del Hospital de las Cinco Llagas, labor
apremiante a raíz del decreto de extinción de los pequeños hospicios del barrio
(san Gil, san Antón y la Encarnación).

El 24 de noviembre de 1595 el arzobispado de Sevilla, a través del provisor y
vicario  general  Iñigo  de  Leziñana,  en  presencia  del  notario  Gómez  Álvarez
Hinojosa, otorga licencia para erigir la cofradía de Santa María de la Esperanza. 

Hacia 1615 la corporación da sus primeros pasos para convertirse en hermandad
de penitencia. Las primeras negativas llevan a la cofradía a formar parte del
cortejo de la cofradía de la Humildad y Paciencia, sita en la misma sede de San
Basilio, hasta que finalmente el arzobispo Pedro de Vaca Castro concede licencia
en 1624 para su procesión en viernes santo. 

Su inclusión en la nómina de hermandades que procesionan en Sevilla marca un
nuevo estatus y ocasiona la ampliación de la primitiva Regla con el añadido de
cinco nuevos capítulos que serán aprobados en 7 de abril de 1624.

Más adelante, la consecuente desvinculación de la hermandad con respecto a los
monjes de San Basilio al trasladarse en 1653 a la parroquia de San Gil, supone
una nueva etapa que queda nuevamente reflejada en el libro de Regla con la
aprobación de nuevos capítulos en 17 de enero de 1654.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

En un principio se plantea la trayectoria del libro de Regla en paralelo al devenir
y los cambios de sede de la propia hermandad macarena. 

La hermandad ha tenido cuatro emplazamientos a lo largo de su historia. Desde
su fundación hasta 1653 en el colegio de San Basilio; entre 1653 y 1936 en la
parroquia  de  San Gil,  a  la  que  vuelve  de  1942 a  1949;  en la  iglesia  de  la
Anunciación, de forma excepcional, entre 1936 y 1942; y en su actual sede la
Basílica  de  Santa  María  de  la  Esperanza Macarena,  inaugurada en marzo de
1949. 

3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.
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La  Regla  ha  sufrido  modificaciones  con  respecto  a  su  aspecto  y  contenido
originales. La más destacable desde el punto de vista documental es la ausencia
de ciertos intervalos de texto correspondientes a los folios 5 y 6 (al menos dos
bifolios que podrían corresponder a las imágenes corporativas), entre los folios 6
y 7 (sólo un folio), y entre los folios 23 y 24 (también varios folios). 

Se ha encartado un documento de factura reciente al principio del documento.

4.  Exposiciones.

El  libro  de  Regla  forma  parte  de  la  la  exposición  permanente  del  espacio
museográfico Tesoro de la Macarena. Según las informaciones suministradas por
D. Antonio J. Carrasco, actualmente el documento se ha reemplazado por un
facsímil,  pasando  el  original  a  custodiarse  en  el  archivo  de  la  corporación
macarena. 

5.  Análisis documental

Se  aborda  el  análisis  del  documento  desde  la  doble  perspectiva  física  e
intelectual (revestimiento externo, caracteres materiales y apariencia por una
parte; contenido, articulación y estructura interna por otra). Ambos aspectos se
analizan separadamente. 

Este  análisis  es  un  primer  acercamiento  a  las  características  básicas  del
documento pero se precisan otros estudios a desarrollar durante la intervención
del bien cultural.

- Caracteres extrínsecos

Al menos desde el siglo XIV las agrupaciones religiosas tienen la costumbre de
trasladar sus normas o estatutos a códices cuidadosamente confeccionados con
objeto de evocar del modo más solemne el espíritu de su corporación. Según las
posibilidades económicas de las cofradías se estimaba la mayor o menor riqueza
de este tipo de documentos.

El volumen presenta una encuadernación original realizada en piel color habana
de tres nervios y cabezadas azul y blanco. La cubierta delantera y parte del lomo
ha perdido toda la piel quedando visible el soporte de madera. En la cubierta
trasera se aprecia la riqueza de la decoración gofrada y dorada de abanico, así
como los restos de dos cierres metálicos. 

La encuadernación es original  y fue realizada ex-profeso para la Regla de la
hermandad de la Macarena.

Respecto al cuerpo del libro, se confeccionó íntegramente en papel de fabricación
artesanal. Aunque no se han localizado filigranas, todo el bloque podría proceder
del mismo molino si nos atenemos al color uniforme, barbas y grosor similar de
todos sus folios.

Al no conservar el lomo completo se aprecia la confección en tres cuadernillos
muy gruesos. La composición de los fascículos y la preparación de las páginas o
mise in page se estudiará durante el desmontaje del volumen.
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Actualmente el bloque cuenta con 37 folios manuscritos por ambas caras. No
presenta  decoraciones  y  como  única  concesión  ornamental  se  delinearon  en
minio los recuadros del texto y los títulos de los textos finales.

Durante  la  intervención  del  volumen  se  prevé  el  estudio  de  los  elementos
materiales de cara a conocer más datos en relación a la factura del volumen.

- Caracteres intrínsecos

El  cuadro  de  clasificación  documental  de  los  archivos  de  hermandades  y
cofradías  cataloga  la  Regla  como  un  documento  producido  por  la  propia
corporación y emanado de su junta de gobierno que contienen los estatutos que
rigen el funcionamiento de la cofradía.

Al ser uno de los documentos más importantes y representativos de las cofradías
y hermandades, desde el principio ha configurado una forma específica de códice
iluminado. 

El modelo tipo se elaboraba en soporte de papel o pergamino protegido por una
suntuosa encuadernación. Su contenido incluye al principio o en el centro un par
de láminas, grabados o pinturas con la representación de las imágenes titulares
o el instituto principal de la corporación. Están minuciosamente redactadas en
letra de privilegios y suelen llevar iluminadas sus principales capitales.

La estructura diplomática también responde a un esquema establecido. Suele
presentar un índice o tabla de los capítulos al  principio o al  final  del códice.
Incluye el comienzo del evangelio de san Juan, a veces seguido del resto de los
evangelistas, y un preámbulo formando unidad con la invocación adecuada al
espíritu religioso de la época de su redacción. Continúa con la intitulación en la
que se hace constar la nominación completa del otorgante y el lugar donde se
encuentra establecida la hermandad y suele figurar después un dispositivo de
promesa por el que se afirma la defensa y cumplimiento de las Reglas. Tras estos
formalismos se desarrolla el cuerpo dispositivo dividido en capítulos y artículos.
Finaliza con las cláusulas de sanción de tipo pecuniario, totalmente desterradas
en la actualidad, y la cláusula de corroboración en la que se reitera su finalidad.
Remata  las  Reglas  las  suscripciones  y  rúbricas  del  Hermano  Mayor  y  del
Secretario.

La Regla de 1595 no contiene iluminaciones en la actualidad, no cuenta con los
textos de los evangelios ni con la tabla de capítulos. Su contenido se limita al
desarrollo de los capítulos de la Regla y las aprobaciones del arzobispado de
Sevilla.

No  presenta  portada  propiamente  tan  sólo  un  escueto  texto  en  escritura
corriente  bajo  la  invocación  de  la  cruz  “Regla  de  la  Hermandad de  Nuestra
Señora de la Esperanza de San Gil de Sevilla” (folio 1rº) .

Tras cinco folios en blanco (fol. 2 a 6)1 se desarrolla el cuerpo expositivo a lo
largo de 17 capítulos y una protestación (fol. 7-22) con los temas siguientes:

1 El folio 6vº incluye nota del provisor y vicario general Íñigo de Leziñana para la solicitud de
licencia en 1590
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1º (Falta)
2º Del prioste, mayor[dom]o y escribano
3º De los libros que a de auer en nuestra Cofradía
4º De los exercicios espirituales a que an de (sic) acudir nuestros hermanos y
hermanas cofrades
5º  De  las  diciplinas  a  que  an  de  acudir  nuestros  hermanos  cofrades  tan
solamente
6º De la caridad que an de guardar los hermanos y hermanas cofrades entre si y
para los demás
7º De los vicios que an de huir nuestros hermanos
8º De la caridad para con los hermanos y ermanas enfermos y encarcelados
9º De la frequencia de los hospitales
10º Del acudir nuestros y hermanos y hermanas cofrades a las misas, sermones
y divinos oficios 
11º Del arca y archiuo de la cofradía
12º De las fiestas que a de hazer la cofradía
13º De los entierros y obsequias
14º De los […] a de auer
15º De las demandas
16º Del oficio de munidor
17º De lo que an de prometer los cofrades

Protestación  que  an  de  hazer  los  cofrades  en  sus  cabildos  forçosos  a  los
hermanos y hermanas 

A  continuación  (fol.  23)  se  desarrollan  los  trámites  de  aprobación  tras  las
comprobaciones del fiscal por el provisor y vicario general del arzobispado de
Sevilla.

Hasta aquí la regla original de 1595. El resto del documento corresponde a los
capítulos añadidos en fechas posteriores. 

En  5  de  abril  de  1624  se  añaden  nuevos  capítulos  (folios  24  a  28)  con  la
correspondiente aprobación dos días después (folio 29rº) y en 14 de enero de
1654 aparece un nuevo añadido (folios 29vº a 31) con la  aprobación de las
mismas el 17 del mismo.

El resto de los folios están en blanco (fol. 32 a 37) aunque incluye entre los
folios 34 y 35 un documento relacionado con el cambio de horario de la salida
procesional de 1628.

Queda  pendiente  el  análisis  del  cuerpo  dispositivo  (capítulos  y  artículos)  en
relación a otras Reglas de la misma época.

6.  Análisis morfológico-estilístico.

El  análisis  se  centrará  en  las  características  técnicas  y  artísticas  de  la
encuadernación y se formulará lo que se viene a denominar el estilo ligatorio, un
concepto que abarca los aspectos técnicos, entendidos éstos como los rasgos
artesanales en relación a los materiales y procedimientos de confección, y los
aspectos artísticos que son aquellos que estudian los motivos ornamentales y su
relación con los utensilios de estampación. Como corolario podremos situar el
estilo dentro de un determinado momento cultural y cronológico.
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7.  Valoración de las fuentes de información histórica

Se  estima  conveniente  la  consulta  de  la  documentación  del  archivo  de  la
hermandad y localización de las fechas clave que se determinan en el presente
informe para profundizar en la historia material del bien cultural.
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III.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Tipología

Dentro  de  la  tipología  del  Patrimonio  Documental,  la  obra  que  tratamos  se
caracteriza, según su contenido, por ser una obra textual, según su morfología
es  un  volumen  encuadernado  y  atendiendo  a  su  técnica  de  ejecución  un
manuscrito.

2.  Configuración:  elementos  integrantes  y  localización  de  las  partes.
Características constructivas

La obra está formada por el cuerpo del libro (soporte y elementos gráficos) y la
encuadernación (tapas, cubierta, lomo y elementos de cierre). Ambas partes,
unidas entre si mediante la costura de los folios y a su vez éstos anclados a las
tapas a través de los nervios.

3.  Dimensiones (Figura III.1)

Las dimensiones de las hojas (h x a): 231 x 162 mm. Y las del volumen (h x a x
e): 245 x 184x 25 mm

4.  Caracterización/identificación  de  los  materiales  constitutivos  y
técnica de elaboración

· Cuerpo del libro:

- Soporte:

El  bloque  o  cuerpo  del  libro  está  realizado  sobre  un  soporte  de  naturaleza
celulósica (papel) de elaboración artesanal, con luz transmitida puede verse la
marca de la verjura correspondiente a la forma, usada en la puesta del molino.
Presenta guardas pegadas tanto en la delantera (resto) como en la trasera y
hojas de respeto.

- Elementos gráficos:

Se  han  utilizado  elementos  de  diversa  composición  y  características.
Principalmente  tintas  caligráficas  metaloácidas  y  en  menor  medida  tintas  de
color rojo para enmarcar la caja de escritura y los incipit del último añadido, así
como lápiz de grafito y bolígrafo de color rojo.

- Encuadernación:

Se trata de una encuadernación de tapa dura (madera posiblemente de cedro),
plena  piel  de  color  habana,  gofrada  y  dorada,  con  tres  nervios,  cabezadas
artesanales de color azul y blanco y cierres metálicos de latón.
En cuanto al cosido, no es posible describirlo con exactitud sin desmontar los
fascículos pero se puede apreciar que se trata de una costura simple, a un hilo
muy grueso.
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5.  Intervenciones anteriores

La obra fue intervenida al añadir un folio al final del cuerpo del libro, este folio va
cosido a varias hojas de respeto y no forma parte del bloque original  (Figura
III.2); además se aprecian diversas anotaciones manuscritas a lápiz y bolígrafo
de color rojo en el primer folio (Figura III.3), varias a lápiz a lo largo de todo el
volumen y con tinta metaloácida en el último folio.
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Figura III.1

ESTUDIO TÉCNICO. Dimensiones.
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Figura III.2

ESTUDIO TÉCNICO. Intervenciones anteriores. Folio añadido cosido.
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Figura III.3

ESTUDIO TÉCNICO. Intervenciones anteriores. Anotaciones manuscritas.
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IV.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El estado de conservación que se detalla a continuación es fruto de una primera
inspección visual de la obra, realizada con el fin de detectar las patologías de la
misma y proponer los estudios complementarios necesarios para su posterior
intervención y conservación.

Las principales alteraciones que presenta la obra son las siguientes:

1. Cuerpo del libro

. Soporte:

-  De  forma generalizada  se  observan  depósitos  superficiales  como suciedad,
polvo, grasa, oxido y deyecciones de insectos (Figura IV.1 ).

-  Deformaciones  como  arrugas,  ondulaciones,  pliegues,  algunos  desgarros  y
grietas .

- Son visibles y de forma general pérdidas de soporte o lagunas provocadas por
roturas, ataque de insectos xilófagos (Figura IV.2), roces y las originadas por la
corrosión de las tintas  (Figura IV.3). También cabe señalar la pérdida total  o
parcial de varios folios (Figura IV.4).

- Alteraciones cromáticas parciales como manchas de agua o líquidos y tinta.

. Elementos Gráficos:

Alteraciones mecánicas asociadas al soporte y alteraciones químicas de las tintas
debido a su composición que presentan una acción corrosiva. Se puede observar
en el reverso de los folios el traspaso de las tintas.

2. Encuadernación

- Alteraciones de las tapas:

Las tapas de madera presentan varios orificios provocados por insectos xilófagos.
La tapa delantera, probablemente, sufrió una fractura y se ha perdido en dos
tercios (Figura IV.5). Presenta pequeños desgastes en las puntas y cantos.

- Alteraciones de la cubierta:

El libro ha sufrido la gran pérdida de su cubierta delantera como consecuencia de
la rotura de la tapa, la cubierta trasera, en cambio, se ha mantenido, aunque
presenta suciedad superficial, grietas, roces y pérdidas en todo el perímetro. La
deshidratación  de  la  piel  es  generalizada,  así  como  un  oscurecimiento  y
numerosas manchas (Figura IV.6).

- Alteraciones del lomo:

Normalmente el resultado del deterioro del lomo se produce como consecuencia
de la acción de extraer el libro tirando de la cubierta delantera, en este caso
además debido a la pérdida de ésta, como se ha explicado anteriormente, el
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lomo ha sufrido grandes pérdidas, dejando ver los nervios (uno de ellos rotos),
los cuadernillos, las cabezadas que se encuentran muy deterioradas y la costura
original, en parte, deshecha. La piel del lomo ha perdido también gran parte de
su flor (Figura I.7).

- Alteraciones de los elementos de cierre:

Sólo se conservan las pletinas de la trasera que presentan suciedad generalizada
y corrosión (Figura I.8). 

Las alteraciones descritas que presenta la obra se deben al uso derivado de la
función ceremonial que ha desempeñado a lo largo del tiempo, a las numerosas
manipulaciones  inadecuadas,  así  como  a  otro  tipo  de  factores  de  tipo
medioambiental a los que ha sido expuesta.

De este examen preliminar se desprende que debido al estado de conservación
detallado  anteriormente  junto  al  envejecimiento  natural  de  los  materiales,
podemos decir que la conservación de la obra es incorrecta y proponemos una
intervención integral  en la que se conservarán la mayor parte posible de los
materiales  originales  de  la  obra  con  el  fin  de  restablecer  su  funcionalidad  y
puesta en valor.
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Figura IV.1

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. Cuerpo del Libro. Soporte. Suciedad
superficial.
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Figura IV.2

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. Cuerpo del Libro. Soporte. Lagunas
provocadas por insectos xilófagos.
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Figura IV.3

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. Cuerpo del Libro. Soporte. Lagunas
provocadas por la corrosión de las tintas.
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Figura IV.4

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. Cuerpo del Libro. Soporte. Lagunas
provocadas por roturas.
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Figura IV.5

ESTADO DE  CONSERVACIÓN  Y  DIAGNOSIS.  Encuadernación.  Tapas.  Lagunas
producidas por insectos xilófagos y por rotura.
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Figura IV.6

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. Encuadernación. Cubierta. Suciedad
superficial, grietas, roces, deshidratación, pérdidas, oscurecimiento y manchas. 
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Figura IV.7

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS.  Encuadernación.  Lomo. Pérdidas,
roturas y desgastes.
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Figura IV.8

ESTADO  DE  CONSERVACIÓN  Y  DIAGNOSIS.  Encuadernación.  Elementos  de
cierre. Suciedad generalizada y corrosión.
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V.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

1. Estudios previos

Para  afrontar  el  tratamiento  de  la  obra  será  necesario  realizar  una serie  de
estudios que completarán el Informe Diagnóstico.

1.1. Estudio histórico:

Estudio de la historia material de la obra, investigando su origen, cambios de
ubicación y propiedad, intervenciones anteriores documentadas, etc.

1.2. Estudio fotográfico:

Para documentar  este  Informe Diagnóstico  se  realizaron una serie  de  tomas
fotográficas digitales generales y de detalle con flash electrónico.

2. Propuesta de Tratamiento.

Teniendo en cuenta todos los estudios previos a la intervención, se formulará la
actuación  más  adecuada  enfocada  a  frenar  los  efectos  de  las  alteraciones
sufridas por la obra, recuperar en la medida de lo posible sus características
materiales originales y su legibilidad artística, restablecer la unidad potencial de
la misma y dotarla de los elementos de protección que faciliten su permanencia
futura.

Es por ello que esta propuesta de intervención integral comprende no sólo la
aplicación de un conjunto de tratamientos realizados directamente sobre la obra,
sino  que  incluye  la  propuesta  de  realización  de  un  montaje  que  evite  su
manipulación directa y la proteja durante los traslados, depósitos y exposiciones
así  como un Informe de Memoria Final  de Intervención donde se incluirá un
capítulo dedicado a las recomendaciones y normas básicas para la conservación
de la obra.

Se propone realizar un estudio fotográfico más profundo, de seguimiento y del
resultado final de la intervención. Se documentarán las posibles incidencias a lo
largo del  tratamiento,  se  dejará  constancia  del  estado  de conservación y  de
todos los tratamientos aplicados.

Si  fuese  necesario  se  realizará  un  análisis  biológico  de  la  madera  que
determinara  la  tipología  de  las  tapas,  permitiendo  con  toda  seguridad  la
utilización  de  una  madera  de  iguales  características  a  la  original,  para  la
realización del injerto de la tapa delantera.

Recomendamos realizar una digitalización de la obra para facilitar la consulta del
libro  sin la  necesidad de ser manipulado,  para ello  se aconseja realizar este
proceso  una  vez  finalizada  la  intervención  en  el  cuerpo  del  libro,  antes  de
comenzar  con  la  costura  del  volumen  y  de  esta  manera  no  forzar  los
cuadernillos.

La  necesidad  de  desmontar  el  volumen  para  afrontar  la  intervención  viene
determinada por el objetivo de devolver la funcionalidad a la obra, asegurar su
costura, anclaje de las tapas al  cuerpo del libro, facilitar los tratamientos de
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conservación-restauración correctos y conseguir la postura original de la obra. 

2.1. Cuerpo del libro:

· Pruebas de solubilidad en los elementos gráficos (tintas y pigmentos).

· Pruebas para la identificación de hierro en los elementos gráficos (tintas)

· Control inicial del pH tanto del soporte como de los elementos gráficos.

· Fijación de los elementos gráficos solubles.

· Limpieza superficial mecánica.

· Limpieza con disolventes.

· Limpieza acuosa.

· Desacidificación acuosa y aporte de reserva alcalina.

· Consolidación o reapresto, secado y aplanado.

· Eliminación de fijativos.

·  Laminación  manual  de  los  folios  afectados  por  la  corrosión  de  las  tintas
metaloácidas.

· Unión de grietas y desgarros.

· Reintegración manual del soporte.

· Control final del pH tanto del soporte como de los elementos gráficos.

· Alisado final.

2.2. Encuadernación:

· Desmontaje.

· Tratamientos previos a la costura: nervios, hilos, cabezadas, etc.

· Preparación del cuerpo del libro para la costura.

· Redondeo del lomo y refuerzos.

· Restauración de la cubierta y las tapas.

· Anclaje de las tapas al cuerpo del libro.

· Colocación de la cubierta.

· Adhesión de las guardas.

26



Informe de Diagnóstico Regla 1595. Hermandad Esperanza Macarena. Sevilla

· Restauración de los elementos de cierre.

· Colocación de los nuevos elementos de cierre perdidos.

2.3. Montaje de conservación:

Se recomienda la elaboración de una caja de doble bandeja, diseñada a medida,
forrada en tela o piel y con los datos de la obra rotulados en oro sobre la tapa.
Realizada en su interior con materiales de pH neutros de conservación, similares
a las mostradas en las imágenes (Figura V.1 y 2).

Siguiendo los criterios actuales de la restauración y los principios éticos que los
rigen,  los  materiales  que  se  usaran  en  los  tratamientos  han  sido  probados
eficazmente, son inocuos, estables a corto y largo plazo, reversibles y fácilmente
diferenciables de los originales.

3. Memoria final de la intervención

Se redactará un documento acompañado de imágenes, que recogerá todos los
trabajos de carácter interdisciplinar desarrollados, tanto bajo el punto de vista
operativo como de investigación.

4. Recomendaciones antes de su intervención

Es necesario evitar la manipulación directa de la obra incluso en el transporte por
ello es necesario el uso de guantes limpios de algodón.

Se recomienda la no exposición permanente de la obra a la luz, tanto natural
como artificial. Ésta puede decolorar, oscurecer y debilitar los materiales.

La  temperatura  y  humedad  relativa  deben  ser  constantes  para  evitar
contracciones y dilataciones de los materiales.

Revisar periódicamente la obra y ante cualquier eventualidad consultar con un
técnico especialista en la conservación y restauración del patrimonio documental
y bibliográfico.
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  Figura V.1

MODELO DE CAJA EN TELA PARA EL MONTAJE FINAL
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Figura V.2

MODELO DE CAJA EN PIEL PARA EL MONTAJE FINAL
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VI.  RECURSOS

Para la realización de la intervención en la obra objeto del presente Informe
Diagnóstico se precisa un equipo interdisciplinar de técnicos que desarrollarán su
trabajo  siguiendo  la  metodología  empleada  en el  Centro  de  Intervención del
IAPH.

- 1 Técnico en Fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.

- 1 Técnico en Investigación Histórica aplicada a la conservación del Patrimonio
Histórico.

- 1 Técnico en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Documento Gráfico.

- 1 Técnico en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Escultura.

- 1 Técnico en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Arqueología.

- 1 Técnico en Encuadernación.

Se realiza la  estimación aproximada del tiempo de trabajo  necesario  para la
puesta en práctica del proyecto de intervención en la sede del IAPH.

Tiempo global de la ejecución: 5 meses aproximadamente

1.  Estimación económica

La  valoración  global  económica  de  la  intervención  queda  reflejada  en  el
presupuesto adjunto, referencia 2015/PRE/0082.

Asimismo, se adjunta presupuesto de la caja de conservación (dos opciones),
referencias 2015/PRE/0085 y 2015/PRE/0088, y de la digitalización, referencia
2015/PRE/0086.

2.  Infraestructura y equipamiento específicos

La  intervención  se  puede  realizar  con  la  infraestructura  y  equipamiento
específicos de los talleres de Documento Gráfico, Escultura y Platería.
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VII. CRONOGRAMA 

Nº Reg: 23_2015_PA(A)

Obra: Libro de Reglas (1595). Hermandad de la Esperanza Macarena

TRATAMIENTOS CUERPO
DEL LIBRO

MES 1 MES 2

Pruebas de solubilidad e
identificación

Fijación de los elementos
gráficos

Control inicial del pH

Limpieza superficial

Reintegración cromática

Limpieza con disolventes

Limpieza acuosa

Desacidificación acuosa

Consolidación

Eliminación de fijativos

Laminación manual

 Unión de grietas y desgarros

Reintegración manual

Control final del pH

Alisado final
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