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RESUMEN 

MATERIA Y COMPOSICIÓN 

ALGUNAS MEDIDAS DE PRESERVACIÓN 

FRENTE A LOS FACTORES DE DETERIORO 

ARTEFACTO DEL LEGADO CULTURAL: EL MUSEO PICTÓRICO  
 

PINTOR 

Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco (1655-1726) fue un pintor y tratadista 

pictórico español, nacido en Bujalance, Córdoba 

 

VALORACIÓN  Y EL PORQUÉ CONSERVAR Y RESTAURAR ESTA OBRA 

 El Museo pictórico y escala óptica, constituye una gran aportación a la bibliografía del 

arte en la España del siglo dieciocho, y la mayoría de su información continúa siendo 

válida—la obra se volvió un clásico en la educación artística de las generaciones 

subsiguientes. La misma consta de tres tomos, editados, en dos volúmenes: el primero 

contiene la Térica de la pintura (1715), el segundo volumen comprende la Práctica de 

la pintura (1724), y El Parnaso español pintoresco laureado (1724).  

 

ANOTACIONES  PUERTORRIQUENAS 

Según anota el pintor cayeyano, Ramón Frade, la obra tuvo antes distinguidos 

posesores: el Tnte. Coronel Máximo Meana, alcalde de Ponce (1882-1884) y 

arquitecto, diseñador del histórico Parque de Bombas, pabellón principal de la Feria 

Exposición de Ponce (1-16 de julio de 1882); y Juan Narciso Ríos (1853-1919), músico, 

escenógrafo, pintor y grabador ponceño, autor de la conocida cromolitografía 

titulada: Panorama de Ponce (1889) y abuelo del muralista Rafael R Ríos Rey (1911-

1980). 
 

CONDICIONES DE PRESERVACION Y LOCALIZACION DEL EJEMPLAR 

El  ejemplar se preserva estable en un espacio climatizado dentro de la Colección 

Josefina del Toro Fulladosa, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras.  La pieza, perteneció a Ramón Frade (1875-1954), 

arquitecto, topógrafo y uno de nuestros artistas visuales más reconocidos; Frade la 

recibió como obsequio de parte de un coameño, José La Mauri, en el 1904.  

  
 

 

 

ESTRUCTURA DEL LIBRO   

El cuerpo tiene: 31.2 x 22.2 x 6.5 cm. La encuadernación es en piel entera, una pasta 

española muy rayada. El lomo luce dorados estampados y un tejuelo de piel roja. Las 

guardas decorativas fueron pintadas al agua; con probabilidad se usó alumbre—una 

sal compuesta del  o sulfúrico—como mordiente. Las volantes están montadas sobre 

una hoja de papel impresa de un diploma o certificación. La estructura del libro es  

una costura que corre sobre cuatro soportes—seguramente, de yute o lino—que 

alcanzan el cartón de las tapas, donde estos quedan adheridos. La obra está impresa 

sobre un papel delicado—acaso de fibras de algodón. El frontispicio está fijado con 

alguna cola al margen interior de la portada; al verso hay está la nota autógrafa de 

Frade, con firma y fecha de 1925, donde da a conocer la procedencia del libro—la 

portada, además, está marcada con dos de sus sellos profesionales. El apéndice de 

láminas contiene las rarezas más significativas. Al verso de cada una de las hojas 

plegables—todas en mal estado por esta misma cualidad—se delinea, primero, una 

serie de alfabetos caligráficos en una variedad de estilos, y los más artificiales 

parecen estar pintados con un medio acuoso. Al final, de un total de trece hojas, dos 

están rajadas por un pliegue; unas figuras femeninas se esbozan, con lápiz de crayón, 

en uno de los trozos.  

El papel es una lámina fina de fibras comprimidas. Por lo común, se 

compone de filamentos vegetales, cuya sustancia base es la celulosa, y que 

históricamente se han extraído de las pulpas de una variedad de plantas.  

 

La celulosa es un polisacárido—un polímero natural cuyo monómero es la 

glucosa; es el principal constituyente de la pared celular de las plantas. El 

algodón es su forma más pura es 95% celulosa. 

 

La lignina, también un polímero natural y otro compuesto de la pared 

celular de las plantas leñosas, resulta ser una sustancia ácida; es la impureza 

fundamental de la pulpa de madera. 

 

El manejo de un documento original debe efectuarse sobre una hoja de 

papel y utilizando guantes de algodón. El papel absorbe los aceites, sales y 

ácidos naturales de la piel. El almacenamiento adecuado es crucial: los 

cartones, cartapacios y cajas deben ser de fibras de algodón o madera 

purificada, de acuerdo a los estándares, con una reserva alcalina 

equivalente, mínimo, al 2% de carbonato de calcio, amortiguando los 

niveles de pH (potencial de hidrógeno) entre 7 y 10. Conviene mantener los 

documentos en estanterías hechas de aluminio anodizado o acero 

galvanizado, protegiéndolos, si fuera necesario, en bolsillos de poliéster o 

estuches de conservación confeccionados a la medida. 

 

Entre los factores de degradación se encuentran: los rayos ultravioletas y la 

luz artificial, de diferentes filamentos. Éstos, podrían causar la decoloración 

de los medios, oscurecimiento y/o la desintegración del soporte papel. Una 

humedad relativa sobre el 65% promueve el cultivo y la propagación de 

agentes biogénicos: como esporas de hongos. Bajo estas condiciones, el 

papel es susceptible a varios insectos xilófagos, carcoma, polilla, pececillo 

de plata, piojo de libros y hasta roedores. Finalmente, algunas reacciones 

químicas en los objetos de papel inducen a interactuar con emisiones 

gaseosas y otros agentes nocivos.  Los controles ambientales  incluyen una 

iluminación de hasta 50 lux está dentro de los estándares internacionales de 

exhibición en los museos. La temperatura promedio del ambiente debe 

estar por debajo de los 72°, con una humedad relativa alrededor del 50%. Es 

posible supervisar simultáneamente estas condiciones ambientales con la 

ayuda de un termohigrómetro. La inspección periódica y el escrutinio 

exhaustivo permiten rescatar a tiempo las piezas que hayan sido invadidas e 

identificar a los atacantes, de los que se encargaría un agente exterminador 

especializado.  
. 
 

En esta presentación se ilustra el reconocimiento general del estado de 

conservación de un artefacto cultural con soporte de papel—un libro, un 

ejemplar del Museo pictórico (1797), de Antonio Palomino, ubicado en la 

Colección Josefina del Toro Fulladosa, Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. Notablemente, la obra fue posesión de Juan N. Ríos y Ramón 

Frade, pintores puertorriqueños. Se hizo énfasis en la observación de 

algunas condiciones y prácticas de preservación como medios para 

proteger y prolongar la vida útil del objeto. 
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