
El Archivo de la Catedral de Segorbe es, sin lugar a dudas, uno 
de los fondos más importantes dentro de los archivos eclesiásticos 
de la Comunidad Valenciana. El deterioro sufrido en el mismo 
durante la guerra civil hace que se necesite de intervenciones, 
que permitan restaurar los daños sufridos por la documentación 
y recuperar la misma para su conservación futura, lo que en este 
caso ha sido posible gracias a la Diputación de Castellón a través 
del Servicio de Conservación y Restauración y la colaboración 
del Institut Valencià de Consevació i Restauració de Bens culturals 
de la Generalitat Valenciana. Se trata  de tres piezas singulares 
del rico patrimonio documental y bibliográfico de la institución 
catedralicia.

La primera de las obras restaurada se trata de un pergamino real, 
fechado en Madrid en 1652, que contiene un sello pendiente 
de cera roja. El documento es la autorización concedida a don 
Vicente de Aragón, señor de las baronías de Soneja y Azuebar, 
para cargar un censo sobre estas propiedades, censal que se 
responderá al Cabildo de la Catedral y sobre el que en su impago 
se pleitearía ante la Real Audiencia, por lo que el pergamino 
original del privilegio y licencia se aportó a la documentación 
judicial. 

La segunda obra intervenida es una sacra portátil, elemento que 
sustituía al misal en los desplazamientos de eclesiásticos a lugares 
pequeños o, como en el caso que nos ocupa, cuando estos se 
movían por un territorio en lo que se denominaba misiones. Está 
formado por un libro a modo de tríptico, con las cubiertas de piel 
gofrada en las que destaca en relieve el escudo de los jesuitas, 
lo que puede situar su origen de procedencia en el colegio de 
la orden en Segorbe, y en su interior tres hojas de papel en las 
que aparece escrito el texto de las partes fijas de la misa, como 
son las oraciones y la consagración. Obra del siglo XVII impresa 
en Lión por Claude Savary, contiene unos grabados coloreados 
realizados por Jacques de Werst con escenas eucarísticas y de 
la pasión. El constante uso de la misma era palpable por la gran 
cantidad de cera adherida a las hojas, por lo que la intervención 
pretendía eliminar la cera que ocultaba parte de los grabados, 
además de consolidar los papeles y limpiar la piel de cubierta.

Por último, la intervención restauradora más destacable es la 
que ha permitido la recuperación de un libro litúrgico, cuyo 
estado anterior de conservación impedía incluso conocer de 
qué obra se trataba. Tras la restauración y un meticuloso trabajo 
de recomposición, se ha podido constatar que se trata de un 
Evangeliario, impreso en Madrid en 1594, que contiene los textos 
oficiales de los evangelios para las celebraciones religiosas, 
decorado en algunas de sus páginas con hermosos grabados. 
El documento recuperado, y en este caso concreto la palabra 
adquiere su pleno significado, incorpora al patrimonio bibliográfico 
escaso de la publicación la singularidad de tratarse del único 
ejemplar, de los hasta hoy cuatro conocidos, cuyos grabados son 
distintos a los que aparecen en los otros, y una datación de estos 
posterior a la fecha de edición de la obra, lo cual añade un valor 
especial al trabajo realizado para su recuperación y conservación.

Segorbe
Archivo de la Catedral
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El documento presenta sello pendiente de cera sobre cuna de 
latón con enlace de seda bicolor. El pergamino se encuentra 
en buen estado pero el sello se conserva sólo parcialmente y 
se observan algunos trozos sueltos. El enlace está anudado al 
pergamino de manera incorrecta seguramente para evitar su 
separación o pérdida. Presenta roturas coincidentes con las zonas 
cortantes de la pared de la cuna y con los óculos del pergamino. 

La intervención ha consistido en una limpieza de suciedad 
superficial del pergamino, adhesión del los trozos sueltos de cera 
y una consolidación del enlace de seda. La intervención de este 
tipo de obras resulta más satisfactoria gracias a la colaboración 
con otros departamentos como el de restauración textil que nos 
asesora en materia de consolidación  de las cintas de enlace. Este 
se ha alisado con ayuda de humidificador, alisado entre secantes 
y se ha cosido con hilo de seda a una cinta de algodón teñida 
previamente de un color ocre neutro que no pretende simular el 
original ni destacar sobre este. La realización de una caja con cuna 
que inmovilice el sello es primordial para garantizar una óptima 
conservación. Esta se ha realizado con materiales de conservación 
y de manera que pueda ser fácilmente desmontable.

Pergamino
Se trata de un libro impreso con cubierta flexible de pergamino de-
corada. Se encontraba en un estado avanzado de deterioro: tenía 
las hojas adheridas entre sí por un accidente acuoso que solubilizó el 
apresto y estaba afectado por un ataque microbiológico que había 
debilitado el soporte y había creado coloraciones por toda la superfi-
cie. Su mal estado causó pérdidas por el corte lateral principalmente y 
su manipulación era totalmente desaconsejable. 

Los análisis realizados indican que se trata de un papel de trapos de 
lino con apresto de almidón y la tinta de impresión negra está hecha 
con pigmento de carbón y la roja con bermellón.

La intervención comienza con una aspiración de esporas mediante 
cámara de extracción para impedir su propagación y contaminación. 
Para separar las hojas entre sí se utiliza de manera provisional un la-
minado con tisú con adhesivo en seco. Al mismo tiempo se folia y se 
desmontan los hilos de costura. Posteriormente se realizan un baño ini-
cial de humectación y desinfección con parte de alcohol y sucesivos 
baños de agua para eliminar toda la suciedad soluble. Posteriormente 
se desacidifica con carbonato cálcico para hacer una limpieza mayor 
y dotarlo de una reserva alcalina.

Se realiza una reintegración mecánica  de soporte en la que se con-
solidan los trozos sueltos de hojas que se han localizado previamente. 
Para ello se fija temporalmente la hoja y los trozos  en el soporte auxiliar 
que se deposita en la bandeja de la reintegradora. Debido a la com-
plejidad que presentan las dimensiones de las hojas se decide unificar-
las en función de los márgenes máximos de cabeza y pie respecto a 
la caja de escritura.

Se encuaderna según estaba originalmente, cosido a telar con cinco 
nervios de piel blanca, cabezadas artesanales de hilo torzal y cubierta 
de pergamino flexible. A petición de técnico del archivo se reproduce 
parcialmente la decoración de la cubierta para facilitar la identifica-
ción. 

 Libro litúrgico

Reintegración del soporte. Estado final

Formada por tres piezas de cartón forradas con cubierta de cuero 
que permitía la apertura y cierre del tríptico. Los grabados están 
coloreados a mano y adheridos sobre las vueltas del cuero de cada 
cartón. Gracias a las técnicas de análisis sabemos que los pigmentos 
empleados son bermellón, minio, azurita, verde de cobre y que 
estamos ante un papel de trapos con apresto de almidón.

Presenta  delaminaciones de las piezas de cartón por las esquinas con 
pérdidas de la piel de recubrimiento y multitud de faltantes de papel 
producidas por insectos bibliófagos. Estos se alimentan del almidón 
del apresto y de la cola utilizada para la adhesión de los grabados 
al cartón y huyen de los componentes de las tintas de impresión,  
por este motivo se observan mayores pérdidas en zonas de claros 
del dibujo y menos en las zonas de sombreado con gran cantidad 
de tinta. Hay grandes gotas de cera caídas en sentido vertical por lo 
que deducimos que la obra debía estar inclinada sobre un atril. Estas 
manchas afectan en su mayoría a la zona perimetral de las escenas 
que quedan parcialmente escondidas. El cuero del reverso presenta 
suciedad y deshidratación.

La intervención ha consistido en una consolidación de los cartones 
con pulpa de papel e injertos de piel en las esquinas. Los faltantes 
grandes de papel se han reparado con injertos de papel artesanal de 
color similar al original y no se ha realizado reintegración cromática 
de grafía. En relación con las gotas de cera se ha optado por eliminar 
únicamente aquellas que impedían la visión de las escenas del 
grabado y se han dejado las que estaban sobre la caja de escritura 
donde su permanencia no impedía la lectura de la obra. Se ha 
limpiado e hidratado el cuero de recubrimiento y se ha realizado una 
caja de conservación plana para su conservación.
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