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   El Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, después de la revisión de los importantes fondos de la parroquia San 

Blas de la Villa de Mazo, y valorando el avanzado deterioro que presentaban los más 

antiguos, se decidió intervenir el Libro I de Bautismos (1601-1706), que como 

explicaremos a continuación, y con alguna variación de fechas, contiene dos volúmenes 

correlativos (Primer y Segundo Libro de Bautismos) que se agrupaban reencuadernados 

juntos en un solo tomo. 

 

   El libro, que se encontraba en muy mal estado de conservación, fue trasladado al 

Laboratorio de Restauración de Documentos Gráficos en Santa Cruz de La Palma, donde se 

realizaron los primeros estudios previos, registro y toma de datos, que permitieron su 

análisis codicológico, así como la valoración de sus causas de alteración, daños físicos, 

químicos y estructurales de la obra. De esta manera se pudo emitir un diagnóstico que 

permitió a su vez establecer un plan de trabajo, dividido en diferentes fases para su 

restauración.  

 

                   
Estado inicial de la obra.               Estado inicial del cuerpo del libro.         Detalle inicial.  
 

 

El libro había sido arreglado y reencuadernado en tapa suelta por Miguel Serra Cortina en 

1926, dejando testigo de ello (foto A), y aunque no se rigió por los criterios actuales de 

restauración y preservación, sí impidió su mayor deterioro e incluso su pérdida, rescatando 

unos legajos sueltos, abandonados y casi perdidos que se encontraban en muy mal estado 

de conservación hasta el punto de peligrar su contenido. 

    

 

 

 

 

 



   En el desmontaje de esta encuadernación inapropiada se aprecia el deterioro del cuerpo 

del libro provocado  al agrupar cuadernillos y folios de muy diferentes dimensiones, a su 

vez unidos por una costura a “diente de perro” también dañina para su correcta 

conservación. 

 1)  2) 3)  4) 
 

Diferentes detalles de costura a “diente de perro”: 1) Desmontaje cuadernillos. 2) Con galería de bibliógrafos. 

3) Con manchas de humedad. 4) Con ataque de microorganismos (hongos rosados)  y parcheado de 

restauración anterior. 

 

Conviene aclarar, que después del proceso de numeración, datación, análisis codicológico y 

desmontaje, aparecen dos abecedarios a modo de índice mandados hacer por D.Francisco 

Phelipe de Lemos en 1788, donde se recoge información de gran valor documental, alguna 

de ella perdida. Uno de ellos hace referencia a “tres legajos unidos en un cuerpo, que 

forman el Libro Primero de Bautismos (foto B): el primero que empezó el 6 de mayo de 

1576, compuesto por 21 hojas o folios”, hay que resaltar que no aparecen en el presente 

volumen, desconociendo hasta el momento su existencia; “el segundo legajo empezó el 4 

de Junio de 1601, contiene  62 hojas o folios”, del que faltan las 10 primeras hojas, pues el 

primer registro aparece con fecha del 13 Julio de 1608 (pag 11), siendo esta la primera 

fecha conservada; “el tercero tuvo su comienzo el 15 de marzo de 1633, y se compone de 

141 hojas o folios”, (faltando sólo la hoja o folio nº 98) finalizando este el 3 de Julio de 

1661. El otro aparece como “Abecedario del Libro Segundo de Bautismos (foto C), que 

tuvo  principio el 25 de Septiembre de 1661, hasta el 28 de enero de 1706, contiene 170 

hojas o folios”, que sí se conserva de forma completa. 

Por lo explicado el presente cuerpo del libro lo componen dos agrupaciones de registros 

correlativas que dan pie al Primer y Segundo  Libros de Bautismos de la parroquia de San 

Blas de La Villa de Mazo: 

 

- Libro I de Bautismos, con registros desde el 13 de Julio 1608 al 3 de Julio 

de 1661. 

- Libro II de Bautismos, con registros desde el 25 de Septiembre de 1661 al 

28 de Enero de 1706.  
 

            A)      B)        C) 

                                                                                        
 

A) Testigo del trabajo de restauración y encuadernación de Miguel Serra Cortina, 1926. 

B) Abecedario Libro Primero de Bautismos. Don Francisco Phelipe de Lemos, 1788. 

C) Abecedario Libro Segundo de Bautismos. Don Francisco Phelipe de Lemos, 1788. 



   Este cuerpo del libro  presentaba en todo su paginado grandes manchas de humedad, 

ataque de microorganismos, debilidad, friabilidad, suciedad superficial, manchas de grasa 

en sus esquinas inferiores, pérdidas de soporte, parches realizados en una anterior 

restauración, diferentes pliegues, arrugas, rozaduras, distensiones, empalidecimiento de los 

elementos sustentados y la acción corrosiva de las tintas metaloácidas. A continuación 

mostramos algunos detalles:  

 

 

                
Galerías  bibliófagos.            Pérdidas de soporte.             Tintas metaloácidas.              Manchas de humedad. 
 

 

 

   Después de todo el registro de datos, numeración y desmontaje de cuadernillos, pliegos y 

folios sueltos, se procedió a una limpieza mecánica muy laboriosa, pues además del 

detritus, polvo y  manchas puntuales, el cuerpo del libro presentaba gran suciedad 

superficial en todo su paginado. 

 

 

             
Detalle cata de limpieza.                     Detalle inicial. Suciedad.                     Detalle final. Limpieza. 

 

 

 

   Posteriormente, después de  las pruebas de solubilidad oportunas y  diferentes análisis 

químicos, se procedió a su lavado para tratar la suciedad intrínseca y la eliminación de 

parches adheridos al soporte original, seguido de un desacidificado para contrarrestar su 

acidez  por medio de una reserva alcalina, así como una reintegración mecánica del soporte 

con pulpa de similares características al original, consolidación mediante apresto y 

laminado puntual para fortalecer el papel, terminando este minucioso proceso con un 

pausado secado y alisado de cada una de las hojas o pliegos. 

 

 

       
Lavado.                                                Eliminación de parches.                     Reintegración mecánica. 



 

   Acabado este proceso acuoso se procedió a la ordenación y restructuración de todo el 

cuerpo del libro para su posterior costura. El montaje de cuadernillos se rigió por criterios 

deontológicos,  primando y garantizando la correcta preservación y conservación de la 

obra, con dos agrupaciones documentales claramente definidas por sus dimensiones, que 

darán origen a su vez a dos encuadernaciones idénticas pero diferenciadas por su tamaño: 

 

1) Un Primer Volumen con dimensiones 28,5 x 21,5 x 3 cm, que abarca registros 

desde el 13 de Julio de 1608 hasta el 6 de marzo de 1652, perteneciendo todo él al  

Libro I de Bautismos de esta parroquia. 

 

2) Un Segundo Volumen con dimensiones 32,5 x 22,5 x 4, que abarca registros desde 

el 1 de Abril de 1652 hasta el 3 de Julio de 1661, perteneciendo todos ellos al  

Libro I de Bautismos de esta parroquia, seguido del Libro II de Bautismos de la 

misma, con registros desde el 25 de Septiembre de 1661 hasta el 28 de Enero de 

1706. También debido a sus dimensiones, se adjunta en este segundo volumen el 

detalle manuscrito de la restauración hecha por Miguel Serra Cortina en 1926, así 

como ambos abecedarios elaborados por Francisco Phelipe de Lemos en 1788, 

pertenecientes al Primer y Segundo Libro de Bautismos de la parroquia de San Blas 

de la Villa de Mazo. 

 

 

   La costura de los cuadernillos se elaboró a la “española” con hilo de lino y nervios de 

cáñamo, entrando estos en tapas de cartón neutro, para posteriormente ser recubiertas con 

piel de badana de primera calidad, consiguiendo así su correcta protección con dos nuevas 

encuadernaciones lo más asépticas posibles en base a otros originales. 

 

 

                  
Costura a la “española”.       Refuerzo del lomo.              Montaje de la piel.                Refuerzo de tapas. 

 

 

A su vez se elaboraron dos cajas de conservación específicas para cada libro, quedando 

estos protegidos y dispuestos para un correcto almacenaje. 

Se aconseja restringir su manipulación y en caso de necesidad exigir el uso de guantes de 

algodón,  mantener a una temperatura no superior a 21ºC, controlar la humedad relativa 

ambiental entre 55/65% y evitar que su exposición a la luz supere los 50 Lux. 

 

 

         
Elaboración estuche.                            Libro encuadernado en piel.              Resultado final. Libros en cajas. 
 



 

Para finalizar y como testimonio comparativo del proceso de restauración y su resultado, 

acompañamos algunas fotos del antes y el después: 
 
 
 

                
Estado inicial.                     Estado final.                       Estado inicial.                   Estado final. 

 

 

                   
Estado inicial.                     Estado final.                        Estado inicial.                     Estado final. 

 
 

                  
Detalle inicial.                     Detalle final.                       Detalle inicial.                   Detalle final. 
 
 

                 
Estado inicial.                      Estado final.                        Estado inicial.                   Estado final. 

 

 

 

 

 La información secundaria, investigación física y morfológica de la obra, así como 

el resto de  imágenes quedan depositadas y archivadas en el Centro de Conservación y 

Restauración de Documentos Gráficos, con la especificidad de su número de registro 284, 

sentando con ello precedente en la forma y manera de trabajo para la intervención en un 

futuro de  más obras de este Archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


