
INFORME DE RESTAURACION 

ACTAS 1835 

 

IDENTIFICACION 

Documento manuscrito de las actas de 1835, propiedad del Ayuntamiento de 

Logrosán (Cáceres). 

DESCRIPCION 

Documento manuscrito, conteniendo 12 hojas con unas medidas de 31,5 X 22,4 de 

papel verjurado, con marca de aguas, no identificadas. 

1 hoja bifolio. 

10 hojas folio  

1 hoja cuartilla 

Todas con sello 4º de 10 MRS, menos la hoja tamaño cuartilla que lleva, sello 4 

MRS de oficio. 

ESTADO DE CONSERVACION 

El documento, presenta manchas por humedad, con pérdida de soporte cortes y 

desgarros. Se realiza prueba de acidez dando positiva, con lectura  de 5,5 prueba de 

solubilidad de tintas dando negativa. 

RESTAURACION 

Proceso de restauración según se detalla: 

1º Limpieza Mecánica, del soporte. 

2º Neutralización de la acidez, por mediación de baño acuoso. 



3º Reparación de cortes y desgarros. 

4º  Reintegración de zonas perdidas. 

5º Realización de caja de conservación. 

LIMPIEZA MECANICA 

Realización de Limpieza Mecánica, con punta de bisturí, brochas de pelo suave y 

gomas de borrar especiales de limpieza, Prismacolor- Magic-Rub, Desing-Art 

Eraser.  

NEUTRALIZACION DE ACIDEZ 

Neutralización de la Acidez, por mediación de baño acuoso con hidróxido de calcio. 

REPARACION DE CORTES Y DESGARROS 

Reparación de cortes y desgarros, con papel tisú y carboximetilcelulosa. 

REINTEGRACION DE ZONAS PERDIDAS 

Reintegración con técnicas manuales, de Punteado y Bisel. Realización de Injertos 

con papeles especiales libres de acido, Arakaji y Shinimbe como adhesivo se ha 

utilizado metilcelulosa y almidón de trigo, con la consiguiente diferenciación de 

zonas injertadas respecto al original, también se ha tenido en cuenta, la inocuidad 

de los materiales y su reversibilidad. 

REALIZACION DE CAJA DE CONSERVACION 

Realización de caja de conservación, con cartulina libre de acido y con reserva 

alcalina Fabriano Murillo de 260gr. 
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En Madrid 4 de Julio de 2015 

El Restaurador 

José Agustín Cortés 

 

 

 

 

 

 


