


Restauración de manuscritos del Archivo Municipal de Alicante: 
 

-Privilegios y provisiones Reales, 1508-1579 

-Privilegios y provisiones Reales, 1548 

-Privilegios y provisiones Reales, 1561-1568 

-Privilegios y provisiones Reales, 1564-1566 

-Privilegios y provisiones Reales, 1576-1578 

-Privilegios y provisiones Reales, 1589 

-Libro de los arrendamientos y capítulos que se formaron para arrendar los 

propios y rentas de Alicante, 1560-1637 

-Libro que contiene los siguientes documentos: títulos, actas, censales 

relacionados con la casa de Jaime Esquerdo, 1572-1638 

-Libro de mandatos y ápocas, 1703 

 

 

 



Soportes en papel y pergamino 



Sellos de placa 





Documentos recuperados 



Daños por manipulación 



Ataque de microorganismos y faltantes 



Deterioro provocado por oxidación de las tintas 



Deterioro provocado por oxidación de las tintas 



Deterioro provocado por oxidación de las tintas 



Deterioro provocado por oxidación de las tintas 



Deterioro provocado por oxidación de las tintas 



Sulfato de hierro + agallas de roble + goma arábiga + agua o vino 



Componentes adicionales de las tintas 



Ejemplo de un análisis de tinta  



Ejemplo de un análisis de tinta  



Ejemplo de un análisis de tinta  





Medición del pH del papel 



Limpieza en seco y aspiración  



Reparaciones manuales sin desmontar el volumen  



Reparaciones manuales sin desmontar el volumen  



Estudio de adhesivos para la laminación con tissú rehumectable 



Estudio de adhesivos para la laminación con tissú rehumectable 



Laminación con tissú rehumectable 



Laminación con tissú rehumectable 



Laminación con tissú rehumectable 



Desmontaje del volumen cuando es necesario 



Estudio y recolocación de fragmentos 



Estudio y recolocación de fragmentos 



Estudio y recolocación de fragmentos 
Laminación en húmeda en mesa de succión 



Laminación en húmedo  



Lavado y reintegración mecánica 



Lavado y reintegración mecánica 



Lijado de los bordes tras la reintegración mecánica 



Reintegración manual  



Reintegración manual  



Fijación de tintas sobre pergamino con nebulizador de ultrasonidos 



Estudio de las filigranas 



Reintegración manual de un sello  



Resultado de la laminación  



Preparado para el cosido 



Cosido  



Cosido  



Reparación de la encuadernación  



Reparación de la encuadernación  



Elaboración de la caja de conservación  




