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Se presentan tres álbumes inéditos de albumes is offered. It shows a very meti- 
improntas y fotografías de monedas culous and welldone binding, typical of a 
halladas en Palencia a principios de los handmade binding of that years. 
años 50 pertenecientes a los fondos de la 
colección de Julio Martínez Santa-Olalla, 
vendida al M.A.N. por sus herederos en 
1972. Además del conocimiento de una Aunque no es este el lugar adecuado 
colección numismática inédita, que es para profundizar en la colección fotográ- 
analizada en otro artículo de este mismo fica de Tulio Martínez Santa-Olalla, sí es 
número por P. Otero, su interés estriba en interesante dar algunas pinceladas sobre 
la documentación de las relaciones profe- la misma y sobre su actividad profesional 
sionales de su propietario en calidad de y académica para entender la importancia 
fundador del Seminario de Historia Primi- de los tres álbumes que se presentan. 
tiva del Hombre y Comisario General de Éstos se encontraban entre los fondos 
Excavaciones hasta 1954. fotográficos documentales pertenecientes 

Por otra parte, se realiza un análisis for- al M.A.N. desde que en 1972 la colección 
mal de los mismos y se detalla el estado Santa-Olalla fuera vendida al Estado por 
de conservación de unos álbumes elabo- sus herederos. Debido a la dilatada carre- 
rados con una minuciosidad y un cuida- ra profesional del arqueólogo, ocupando 
do exquisito, que documentan un tipo de distintos cargos en la Universidad, el 
encuadernación característico de la Consejo Superior de Investigaciones 
época. Científicas, Comisario General de Excava- 

Abstract 

ciones, Miembro de numerosas Comisio- 
nes, Fundador del Seminario de Historia 
Primitiva y Director del Museo Municipal 
de Madrid (Castelo et alii 1995, 15-16), 

The aim of this paper is to show three así como a sus amplios intereses científi- 
photographs and impressions albumes of cos, su colección fotográfica es amplísima 
coins founded in Palencia at the early y muy heterogénea en cuanto a conteni- 
fifties, belonging to Julio Martínez do y temática (Salve, 2002: 245). 
Santa-Olalla Collection and since 1972 Sin entrar en detalle, los fondos fotográ- 
property of the Spanish State, placed in ficos de Santa-Olalla permiten documen- 
the M.A.N. As well as its irnportance tar y conocer gran cantidad de datos inclu- 
because this numismatic collection was so de su vida más privada. Información 
unknown (see P. Otero also in this sobre sus amistades, sus alumnos, parte de 
issue), the albumes are really interesting su correspondencia privada (postales, 
because they show the professional rela- sobres, tarjetas, invitaciones, etc.), los fotó- 
tionship of their owner who was grafos y laboratorios con los que trabaja- 
Comisario General de Excavaciones until ba, sus intereses particulares, sus viajes, 
1954 and founded the Seminario de etc., son datos que se pueden extraer y 
Historia Pmmitiva del Hombre. leer de entre los fondos fotográficos. 



Producto de todo ello y de las relacio- 
nes profesionales y personales que 
Santa-Olalla mantenía con distintas per- 
sonalidades de la cultura y de otros ámbi- 
tos son muchos de los documentos que 
han llegado hasta el M.A.N. y en concre- 
to los álbumes que presentamos en el 
presente articulo. 

Independientemente de la importancia 
científica que tiene el contenido de los 
álbumes, que es analizada en este mismo 
número de forma mas específica (Otero, 
en este mismo número), la importancia de 
los tres álbumes radica precisamente en 
constatar tanto las relaciones académicas 
y científicas como las personales de su 
dueño y cómo se llegaban a confundir 
entre ellas. Además, y a nivel documental, 
los álbumes denotan una minuciosidad y 
un cuidado exquisito en su elaboración, 
lo que ha contribuido al conocimiento de 
unas colecciones numismáticas descono- 
cidas. 

En efecto, uno de los álbumes fue rega- 
lado a Santa-Olalla, otro al Seminario de 
Historia Primitiva y un tercero sin dedica- 
toria posiblemente también al propio 
Santa-Olalla, por D. José Manuel Villegas 
Silva, Coronel Ingeniero de Artillería de 
Armamento de Palencia, según consta en 
la dedicatoria de dos de los álbumes que 
se transcribe en la descripción de los mis- 
mos, así como en la tarjeta de visita que 
se encontraba entre las páginas de uno 
de los álbumes y donde puede leerse 
manuscrito en tinta negra (Fig.1): 

.Querido amigo Dn Julio. Le 
envío las prometidas ampliaciones 
de unas cuantas monedas romanas 
de Palencia, por si le sirven de 
algo. Un cordial abrazo de su 
buen amigo.. 

Figura 1 Tarjeta de visita del Sr Villegas dirigida a 4 G'V4.b 
D Julio Martínez Santa-Olalla 

Desconocemos exactamente el grado de 
amistad y relación que el citado Sr. 
Villegas poseía con Santa-Olalla, pero sí 
sabemos que en 1955 éste, como 
Comisario General de Excavaciones, lo 
propuso para el cargo de Comisario Local 
de Excavaciones de Palencia; dentro de su 
red de colaboradores y ayudantes por 
todas las provincias (Quero, 2002: 177; 
Díaz-Andreu y Ramírez, 2001: 332) ade- 
más, por lo que se puede deducir de las 
dedicatorias, parece que los contactos 
entre ellos eran bastante frecuentes. Por 
otro lado, en el año 1956 ingresaron en el 
MAN algunos materiales (una fíbula y un 
 end diente amorcillado de oro de en torno 
a los siglos 111-11 a.c.) de los que se dice 
que formaban un lote con algunos dena- 
rios de época ibérica y parecían proceder 
del Convento de las Filipenses de Palencia 
(exp. del MAN 1956/56), la misma proce- 
dencia que algunos de los hallazgos de 
uno de los álbumes que nos ocupan. La 
publicación de Almagro Basch relativa a 
este hallazgo menciona al Sr. Villegas, 
agradeciéndole sus informes para coñfir- 
mar la procedencia de dicho tesoro, des- 
tacando incluso que c o n  gran celo 
inventarió y registró incluso anotaciones 
estratigráficas de un tesoro de monedas 
(. . .). (Almagro Basch, 1960: 31-33). 

Lo que sí está claro, por la información 
de los álbumes y por el cuidado en su ela- 
boración, así como por su empeño en 
documentarlo todo y regalarlo al Semi- 
nario de Historia Primitiva y a Santa-Ola- 
lla, es que el Sr. Villegas era una persona 
posiblemente influyente y reconocida, por 
su cargo en el Ejercito, en círculos cultura- 
les de Palencia o entre eruditos locales v 
que  controlaba^ algunos de los hallazgos 
arqueológicos de la zona. Además, las ins- 
trucciones dadas wor Santa-Olalla a sus 
colaboradores y Comisarios locales debie- 
ron influir claramente en la meticulosidad 
de la descripción y de la documentación 
de los hallazgos de monedas de los tres 
álbumes (Otero, en este mismo número). 

Por otra parte y como ya se ha mencio- 
nado, los tres álbumes fueron a parar a la 
colección del propio Santa-Olalla, pero 
solamente uno de ellos (o quizá dos 
dado que físicamente son casi idénticos v 
podrían ser dos volúmenes de un mismo 
álbum) está dedicado y regalado expre- 
samente a él en 1956. El tercero va dedi- 
cado y entregado al Seminario de Historia 
Primitiva del Hombre y fechado en 1958. 
Esto indica una práctica muy común en la 
época: que los intereses personales y pro- 
fesionales se confundían a veces y por 
consiguiente piezas, objetos y documentos 



profesionales acababan siendo también 
privados. O quizá lo eran desde el princi- 
pio ... Este hecho es una constante en la 
colección fotográfica de Santa-Olalla, 
donde conviven fondos procedentes clara- 
mente del Seminario de Historia Primitiva 
del Hombre (como el presente álbum) con 
otros producto de intercambios entre 
Instituciones o particulares o documenta- 
ción estrictamente privada. 

Del estudio detallado de los álbumes se 
pueden obtener otros datos. Por una parte, 
la composición del cuerpo de los mismos 
se ha hecho de forma absolutamente case- 
ra.. Fueron realizados seguramente por el 
propio Sr. Villegas, alabado por su .gran 
celo en el inventario. por M. Almagro 
Basch (opus cit.), de lo que no cabe duda 
al analizar los álbumes. Minuciosamente se 
ocupó de unir escartivanas y hojas, simu- 
lando el pliegue que se realiza en los álbu- 
mes de forma más profesional. Igualmente, 
en uno de los álbumes (1973/58/ 
FF-10096(1) *perfeccionó. el montaje aña- 
diendo hojas dobles para el anverso y 
reverso en lugar de hojas independientes. 
Conservó cuidadosamente junto a los posi- 
tivos, los negativos de las fotografías de los 
conjuntos. Documentó con detalle el 
hallazgo de uno de los tesoros en un plano 
y por supuesto reunió los conjuntos, rea- 
lizó las improntas y detalló posteriormente 
cada una de las monedas indicando su 
adscripción a los conjuntos. 

Sin embargo, la encuadernación de los 
cuerpos se entregó para su realización a 
un taller profesional, seguramente el 
mismo para los tres álbumes, por la utili- 
zación de tipos similares y del mismo 
papel de las guardas en dos de ellos sin 
relación aparente (1973/58/FF-10096(2) y 
1973/58/FF-10207) (Fig.2). No obstante 
se trataría de un taller modesto ya que los 
materiales empleados en la fabricación 
son sencillos, a veces reutilizados, los 
tipos muy comunes y el trabajo de encua- 
dernación vulgar. Posiblemente los álbu- 
mes le fueron entregados así ya a 
Santa-Olalla, aunque podemos suponer 
que se encargó él de que grabaran en la 
portada de al menos uno de ellos su 
nombre en película dorada. Este hecho se 
justificaría porque ese álbum (en realidad 
un cuaderno de anillas) (1973/58/FF- 
10207) (Fig. 3) no está dedicado a él y 
por tanto no sería lógico que el Sr. 
Villegas incluyera su nombre impreso en 
la portada. Solamente una vez entregado 
al Seminario, al que va dedicado, 
Santa-Olalla pudo hacerlo suyo y enton- 
ces encargar que se le grabara su nombre 
como en el otro. Una vez más, esto corro- 

Figura 2. Dos álbumes n." inv. 1973/58/FF-10096(1) 

Y (2). 

boraría esa idea tan arraigada de unir Figura 3. Álbum n." inv. 1973/58/~~-10207 (1). 
intereses privados y públicos anterior- 
mente mencionada. Por otra parte, el otro 
álbum con el nombre impreso en la por- 
tada, con tipos distintos al anterior, sí fue 
regalo personal y por lo tanto pudo ser 
de origen grabado con su nombre ya que 
iba dedicado expresamente a él. 

Descripción de los álbumes 

Se trata de un álbum de tamaño folio mayor, 
de las siguientes dimensiones: 32 cm de 
alto, 25,5 de ancho y 2,5 cm de grosor. 

Las tapas son de cartón de mala calidad 
forradas con lomo y puntas de piel marrón 
vinoso y los planos de papel Telflex gofra- 
do con decoración de rombos en color 
granate. La encuadernación de las tapas es 
por tanto a puntas, con cordoncillo en el 
lomo, sin costuras, uniendo mediante un 



cordoncillo azul c o n  lazada las escartivanas 
del cuerpo del álbum perforadas c o n  dos  
orificios. Las guardas son  d e  papel irnpre- 
so d e  color azul c o n  motivos d e  hojas e n  
forma d e  rocalla. Este tipo d e  encuardena- 
ción no lleva guarda volante. Los cajos 
están forrados c o n  tela d e  color burdeos. 

El cuerpo del á lbum está compuesto 
por 40 hojas d e  tamaño folio mayor d e  
cartulina azul grisacea d e  mala calidad, 
m u y  acidificada, c o n  perdida d e  color 
general y puntual e n  algunas zonas c o m o  
los bordes. La primera hoja e s  la única 
simple, siendo las demás dobles, forma- 
das por la un ión  mediante cinta adhesiva 
d e  dos  hojas, la segunda plegada hacia el  
interior pero c o n  posibilidad d e  ser exten- 
dida para observar conjuntamente el  
anverso y reverso d e  las dos  fotografías 
pegadas sobre ellas. Igualmente las escar- 
tivanas y las hojas q u e  forman el cuerpo 
del álbum están unidas c o n  el mismo t ipo 
d e  cinta ya q u e  se trata d e  dos  piezas 
independientes a diferencia d e  la práctica 
usual e n  los álbumes, q u e  consiste e n  el 
pliegue o hendidura d e  la hoja para for- 
mar la escartivana. 

Las fotografías h a n  sido adheridas a las 
hojas mediante cuatro fragmentos cada 
u n a  d e  cinta adhesiva doblada sobre sí 
misma e n  el reverso d e  las imágenes. Se 

'Toda la colección fotográfica de Santa-Olalla en el ha dispuesto una fotografía tamaño 12 x 15 
M.A.N. posee una numeración romana seguida e n  cada una  d e  las hojas del  álbum, 
de un número arábigo. Consultado el fondo foto- excep to  en la segunda d o n d e  se  dispo- 
gráfico del Museo de San Isidro de Madrid, donde n e n  dos  d e  la totalidad del conjunto, la 
se conserva otra parte de la colección fotográfica superior d e  los anversos y la inferior d e  
de Santa-Olalla y no constatándose sobre estas los reversos, numerando  cada m o n e d a  
fotografías esta numeración, podemos suponer e n  su parte superior c o n  un n ú m e r o  
que se debe a algún tipo de inventario que desco- currens del 1 al 20 escrito a m a n o  c o n  
nocemos realizado a su llegada al M.A.N. en tinta negra. 
1975. No obstante y dado que no tenemos nin- 

Por l o  que se refiere a los tipos, la por- 
tada del á lbum lleva impresas a volante 
c o n  película dorada las letras del título, 
las d o s  primeras palabras en capitales y 
las demás e n  minúsculas, en tres cuerpos 
distintos: 

.Monedas romanas del hallazgo 
de l  Colegio d e  las Filipenses 
(Palencia) Julio d e  1956.. 

A este t ex to  le  siguen tres pequeñas 
líneas horizontales paralelas debajo d e  la 
fecha, impresas c o n  la misma técnica. 
La contraportada del álbum, e s  decir la 
primera hoja del m i s m o ,  lleva escrito e n  
letras capitales impresas a volante e n  tinta 
negra, e n  cinco líneas, el m i s m o  tex to  
q u e  aparece e n  la portada, anteriormente 
descrito. Por debajo, existe u n a  dedicato- 
ria escrita a m a n o  e n  tinta negra, e n  tres 
líneas, cuyo  texto e s  el siguiente (Fig. 4):  

.Sr. D. Julio Martínez Santa-Ola- 
lla/De su b u e n  amigo/Villegas~. 
Rubricado y firmado.. 

En el ángulo superior izquierdo, escri- 
tos  a lápiz figuran los números ~11, 4. 
correspondientes posiblemente a u n a  
numeración dada en algún m o m e n t o  a la 
colección fotográfica1. 

Además,  en el resto d e  las hojas se  
aprecia la utilización d e  tres tampones:  

U n o  utilizado e n  la parte superior d e  
cada hoja, e n  letra minúscula d e  dos  
cuerpos distintos, c o n  tintas tipográficas 
d e  color rojo para numerar y describir el 
contenido d e  dicha hoja, c o n  el siguiente 

gún tipo de relación, no podemos saber a qué cri- 
terios obedece dicho sistema de agrupación y 

numeración. 

Figura 4. Dedicatoria del álbum n." inv. 1973/58/ 

FF-10096 (1). 



texto: .Ejemplar N.O.. . . .. Con referencia al 
conjunto de la primera página.. A conti- 
nuación del se escribe con tinta 
negra la numeración arábiga currens de 
cada moneda utilizando una plantilla. 

Otros dos distintos, en letras mayúscu- 
las con tintas tipográficas en rojo, con la 
palabra Anverso. y  reverso^ respectiva- 
mente, utilizados en la parte inferior de 
cada hoja debajo de las fotografías y en la 
segunda hoja del álbum con las fotos de 
conjunto de las monedas. 

El álbum posee las mismas características 
técnicas que el anterior en cuanto a ejecu- 
ción general, tipo de encuadernación, 
composición del cuerpo y de las tapas, 
aunque difieren en algunos detalles. Por 
eso podemos suponer que se trata de dos 
volúmenes de un único álbum, siendo 
sólo el primero el que se ha titulado en la 
portada. 

Efectivamente su tamaño es folio mayor 
y las dimensiones las mismas excepto el 
grosor: 3,5 cm. Las tapas son idénticas a 
las anteriormente descritas excepto en la 
guarda, el cordoncillo y los cajos. En este 
ejemplar las guardas son también de papel 
impreso, pero en color verde con decora- 
ción geométrica que simula una trama teji- 
da horizontal y verticalmente. El cordon- 
cillo es del mismo tipo pero en color beige 
y los cajos de papel beige en lugar de tela. 

El cuerpo está formado por 88 hojas de 
tamaño folio mayor, la mayoría de cartuli- 
na gris azulada como el anterior, excepto 
las hojas 2 a 5 que son de papel amari- 
llento y sin fotografías. Todas las hojas son 
simples, a diferencia del álbum anterior- 
mente descrito, y llevan adheridas con 
cuatro o dos fragmentos de cinta adhesi- 
va, dos fotografías en cada una de ellas, 
de formato 11 x 8,5 (contactos) en las ho- 
jas 6 a 9 y de formato 10,5 x 9,5 en las 
hojas 10 a 87. La hoja 88 está en blanco. 

Las hojas 6, 7, 8 y 9 contienen las foto- 
grafías de los anversos y reversos de cua- 
tro conjuntos sin especificar de veinte 
monedas cada uno, numerando a mano 
en tinta roja cada moneda en su ángulo 
inferior derecho, con un número currens 
del 1 al 80. Las siguientes hojas hasta la 
87 contienen cada una de ellas dos foto- 
grafías (anverso y reverso) de cada una 
de las monedas de los cuatro conjuntos, 
con su numeración correspondiente en 
tinta roja a mano. 

La hoja 1, contraportada, está en blan- 
co, solamente se advierte en el ángulo 
inferior derecho el texto gulio Martínez 

Santa-Olallap en letra cursiva impresa a 
mano con película dorada, idéntico al de 
la portada del álbum. En el ángulo supe- 
rior derecho, a lápiz, figura el número 
cVIII, 7.. Las hojas 2 a 5 están dedicadas 
a notas, aunque no se han utilizado. 
Sobre la 2" figura el texto .Notas. subra- 
yado, escrito a mano, en letra cursiva, 
con plantilla y tinta negra. Por debajo se 
ha adherido con cuatro fragmentos de 
cinta adhesiva un fragmento de papel de 
seda a modo de sobre conteniendo en su 
interior otro sobre de papel de tela para 
planos protegiendo los 8 negativos 
correspondientes a los cuatro conjuntos 
(anversos y reversos) de las páginas 
siguientes. Cuidadosamente se protegen 
intercalando entre ellos otras hojitas de 
papel tissue. Se trata de acetatos de tama- 
ño 11 x 8,5; sin muescas ni marcas que 
identifique el tipo de película. Sobre el 
primer sobre se puede leer escrito con 
tinta negra y plantilla: *Negativas de las 
Fotografías.. 

Por lo que se refiere a los tipos, el ya 
mencionado en la contraportada se repi- 
te en el ángulo inferior derecho de la por- 
tada del álbum, no existiendo, a difere- 
rencia del álbum anterior, título ni en la 
portada ni en la contraportada que haga 
referencia al contenido del mismo. Se ha 
utilizado además, una plantilla para ela- 
borar las palabras <Notas. (anteriormente 
mencionada) en la hoja 2 y en la compo- 
sición del texto <-Conjunto referencia-> 
encabezando las hojas 6 a 9,  también en 
cursiva con tinta negra. Además, se han 
empleado 2 tampones: 

Con uno de ellos, en tinta tipográfica roja 
y con letra minúscula de dos cuerpos, se 
han encabezado las restantes páginas, de 
Ia 10 a la 87 con el texto: ~Ejeinplar Núm. 
Con referencia al conjunto.. 
A continuación de la palabra mum~ se 
escribe con tinta negra la numeración ará- 
biga currem de ca-da moneda utilizando 
una plantilla. 
El segundo tampón se ha utilizado en 
todas las hojas de la 6 a la 87 a mitad de 
página, entre las dos fotografías. Se trata 
del texto: 

La letra es cursiva y la tinta roja. En nin- 
gún caso se han completado a mano los 
espacios rayados. 



Figura 5. Dedicatoria del álbum n." inv. 1973/58/ 
FF-10207. 

El tercer álbum es de características total- 
mente diferentes a los anteriores pero 
comparte algunos detalles. Se trata de 
una carpeta de cuatro anillas cuadradas 
de hierro con remaches en la parte pos- 
terior y con un estuche a modo de funda. 
Es de tamaño DIN-A 4 y sus dimensiones 
son: 30 cm de altura, 25 cm de ancho y 
un grosor máximo en la zona del lomo de 
5 cm. 

La carpeta es de cartón forrada con 
papel Telfex azul con grano y con guar- 
das de papel impreso de color marrón 
con decoración geométrica que simula 
una trama tejida horizontal y verticalmen- 
te, idéntico al del álbum anterior pero en 
distinto color. La funda es un estuche de 
petaca, formando los planos dos cartones 
marrones de carpeta reutilizados y forra- 
dos con papel azul. Los laterales del estu- 
che son flexibles y están realizados con 
tela plastificada del mismo color que los 
planos. 

El cuerpo del álbum está formado por 
61 hojas de tres tipos distintos aunque 
comparten el mismo montaje: como en 
los casos anteriores las escartivanas, per- 
foradas por cuatro taladros para las ani- 
Ilas, y las hojas son independientes y se 
unen por una cinta adhesiva. La compo- 
sición del álbum es la siguiente: La hoja 1 
es una cartulina beige, las hojas 2, 19 y 20 
son tres cartones gruesos dobles con 
huecos recortados para introducir pape- 
les secantes con las improntas de las 
monedas, y las hojas 3 a 18 y 21 a 61 son 

cartulinas muy ácidas de color grisáceo- 
azulado del mismo tipo que las descritas 
en los álbumes anteriores. 

La hoja 1 presenta impreso en letra 
capital en tinta negra, en tres líneas, el 
texto siguiente: 

 colección de Imprentas y 
Fotografías de monedas proceden- 
tes de: Palencia y Provincia*. 

Debajo, manuscrito con tinta negra, cons- 
ta la siguiente dedicatoria (Fig.5): 

.El objeto de dedicar esta peque- 
ña Colección al Seminario de 
Historia Primitiva, es el recoger los 
documentos al tener ocasión de 
ello y antes de dispersarse los 
objetos, para que puedan estar a 
mano de los que pudieran intere- 
sarles. 

Como no soy numismática igno- 
ro si los ejemplares registrados son 
o no interesantes. Por eso los reco- 
jo todos. 

He procurado que las improntas 
sean lo más perfectas posible para 
que no pierdan su valor documen- 
tal. 

Compensará con exceso el tra- 
bajo y paciencia empleados, si 
esta pequeña colección llega a 
aportar algún dato a los miembros 
de Seminario dedicados a estudios 
en que les venga bien disponer de 
estos documento s.^ 

Palencia 26 de abril de 1958 
Villegas" Firmado y rubricado. 

En el centro de la parte superior de la 
hoja, a lápiz se ha escrito aVIII, 42. 

Las improntas de las monedas se reco- 
gen de tres formas distintas. Las hojas de 
cartón 2, 19 y 20 documentan los llama- 
dos conjuntos A y C-C1 posteriormente 
fotografiados, pero tienen dos estructuras 
distintas: la hoja 2 comprende el llamado 
conjunto A con 16 improntas de 8 mone- 
das en cajeados circulares del cartón de 3 
cm de diámetro y en la parte inferior el 
llamado conjunto B con 8 cajeados igua- 
les que los anteriores, para 4 monedas. 
Todas ellas llevan indicado en el centro 
del anverso y reverso en la parte superior 
las iniciales "BR que indican el material 
(Bronce) y debajo un número cuivrens 
independiente para cada conjunto. 

Por el contrario, las hojas de improntas 
19 y 20 responden a otra tipología: la pri- 



mera recoge el llamado conjunto aC-Cl. 
con 42 cajeados circulares de 2,3 cm de 
diámetro para 20 monedas. La hoja 20 
continua con la numeración anterior a 
partir del 21 hasta el 39, recogiendo por 
tanto la segunda parte del llamado con- 
junto C-C1. Las monedas se numeran en 
el mismo lugar y forma que en el caso de 
la hoja 2, en este caso marcando las letras 
nAGn (Plata). 

Finalmente, del llamado conjunto B no 
se recogen improntas, solamente las foto- 
grafías del anverso y reverso de cuatro 
monedas (hoja 14) y en las siguientes 
(hojas 15 a 18) las fotografías individuali- 
zadas. Además, existe una hoja especial 
(13) donde se recogen el anverso y rever- 
so de una moneda y entre ambas las 
improntas pegadas directamente sobre 
papel gris-azulado. En la parte inferior, 
manuscrito en tinta negra dice: .Procede 
de Palencia capital (no está fotografiada 
en los conjuntos).. 

Las hojas 3, 21 y 22 recogen dos foto- 
grafías cada una de los conjuntos A y 
C-C1 de las improntas (anversos y rever- 
sos): la hoja 3 el conjunto A, la 21 el con- 
junto C-C1 hasta la moneda 20 y la hoja 
22 de la 21 a la 39. En el ángulo inferior 
derecho de cada moneda, a mano y con 
tinta roja, se indica la numeración de 
cada una de ellas. 

La hoja 4 tiene adherida sobre la cartu- 
lina gris-azulada una cartulina amarillen- 
ta con un mapa de la ciudad (dimensio- 
nes 26 cm de largo x 16 de alto) de 
Palencia a escala 1:10.000, con el río 
Carrión coloreado en azul claro a mano e 
indicando también a mano, con un círcu- 
lo en tinta negra el lugar del hallazgo de 
las monedas. 

El resto de las hojas del álbum recogen 
dos fotografías (anverso y reverso) (for- 
matos irregulares entre 10 y 12 cm) de 
cada una de las monedas de los conjun- 
tos, pegadas como las improntas con tiras 
de cinta adhesiva doblada. En algunos 
casos poseen indicaciones en la parte 
superior sobre su procedencia y siempre 
en el ángulo superior izquierdo su mate- 
ria y en el derecho su numeración y el 
conjunto, excepto en el conjunto A que 
sólo aparece indicado su número sobre el 
ángulo inferior derecho de la fotografía 
en tinta roja a mano. 

En cuanto a los tipos usados, en el 
ángulo inferior derecho de la portada del 
álbum se ha grabado manualmente con 
película dorada y letra cursiva [qulio 
Martínez Santa-Olallan. En el cuerpo del 
álbum no se han utilizado tipos en nin- 
gún caso sino tampones, plantillas y letra 

manuscrita. Los números de las impron- 
tas, las referencias a los conjuntos y las 
siglas de la materia de la moneda están 
realizados con plantilla de letras en tinta 
tipográfica negra. También se han utili- 
zado plantillas para la palabra  conjunto^ 
y .Anversos y  reverso^ con tintas rojas y 
para la palabra "Palencia" en el plano de 
la hoja 4. Se han utilizado dos plantillas 
distintas con tinta tipográfica negra para 
indicar las procedencias y las materias 
en cada una de las monedas; y una plan- 
tilla más con tinta roja para indicar el 
número de cada moneda dentro del con- 
junto. Finalmente se ha empleado otra 
plantilla con tinta tipográfica negra para 
las hojas de las improntas. 

Estado de conservación 

Los tres álbumes descritos anteriormente 
presentan similar estado de conservación. 
Se trata de encuadernaciones realizadas en 
la misma época y casi con total seguridad 
en los mismos talleres. Morfológicamente 
vemos que el tipo de materiales que se 
han utilizado para la confección de éstos 
son muy similares, variando únicamente 
en los colores de las telas o en las impre- 
siones de las guardas en cuanto a color y 
forma, siendo el tipo de papel el mismo. 

La estructura de los tres álbumes tam- 
bién es muy parecida, pero podemos 
destacar que los de cordoncillo tienen 
algo más de calidad y de elegancia, pre- 
sentan lomos redondeados y el uso de 
piel en lomo y puntas, mientras que el 
álbum de anillas metálicas tiene el lomo 
recto y toda la encuadernación es de 
papel. 

Analizaremos sus deterioros a nivel 
químico, físico y biológico. Y como 
hemos comentado con anterioridad, al 
encontrarnos con materiales similares en 
época y características los deterioros tam- 
bién son similares. 

Principalmente y a simple vista nos 
llama la atención que todos los deterio- 
ros que aparecen a nivel químico son 
oxidaciones y acidificaciones que se 
deben casi exclusivamente a la mala cali- 
dad de los materiales que se han utiliza- 
do para su confección, provocando 
inevitablemente daños físicos converti- 
dos en manchas y roturas. 

En primer lugar destacaremos la gran 
cantidad de cinta autoadhesiva utilizada 
en todo el conjunto: 

- Todas las hojas están unidas mediante 
cinta autoadhesiva a la escartivana (la 



Figura 6, Z 8, y 9. Deterioros provocados por masas 

adhesivas. 

escartivana permite el punto de movi- 
lidad de la hoja, normalmente ésta se 
realiza mediante una hendidura en el 
cartón o cartulina pero en este caso se 
trata de dos piezas independientes y 
unidas a través de la cinta de celo). 

- En el álbum de color azul de anillas 
(1973/58/FF-10207) nos encontramos - 

que la totalidad de los elementos que 
aloja: improntas de monedas, plano de 
Palencia (idiazotipia?) y fotografías de 
revelado químico papel mate, están 
sujetas a las hojas que forman el cuer- 
po del álbum mediante cinta de celo 
doblada sobre sí misma a modo de 
cinta de doble cara y pegada a éstas 
por el reverso. En muchas de ellas se 
aprecia la mancha amarillenta por el 
anverso, especialmente en las impron- 
tas de papel secante y ya se empieza a 
adivinar en el plano de Palencia, mien- 
tras que en las fotografías nos encon- 
tramos con una mancha muy amarilla 

(alto grado de oxidación en la masa 
adhesiva) en el reverso pero esta aún 
no ha traspasado al anverso, igualmen- 
te se puede apreciar en el reverso de la 
totalidad de las hojas de cartulina los 
trozos de cinta que sujetan por el 
anverso los artefactos (Fig. 6, 7, 8 y 9). 
En el álbum de color marrón con cor- 
doncillo azul (1973/58/FF-10096) 
tenemos exactamente los mismos 
deterioros descritos en los apartados 
anteriores; en este álbum encontramos 
como diferencia que sólo aloja foto- 
grafías, las dos primeras de la página 
n." 2 son de revelado químico y semi- 
mates y todas las siguientes son 
ampliaciones albergando una cada 
página, también de revelado químico, 
pero esta vez con papel brillo, y a 
nivel de conservación en todas ellas la 
mancha originada por la oxidación de 
las masas adhesivas aún no ha migra- 
do a la superficie del anverso. 



rigura 10. Hojas desprendidas. 

- Por otro lado todas las hojas de este 
álbum están desprendidas de la escar- 
tivana que forma el conjunto, pues en 
las cintas de celo utilizadas las masas 
adhesivas han perdido su función al 
llegar a un grado de oxidación y 
sequedad extremo (Fig. 10). 

- En el álbum de color marrón con cor- 
doncillo beige (1973/58/FF-10096) nos 
encontramos a continuación de la pri- 
mera hoja de cartulina, con cuatro 
hojas de papel blanco (de pasta mecá- 
nica) a modo de hojas de respeto, éste 
presenta ya cierto amarilleamiento 
debido a un alto grado de acidez pero 
aún conserva flexibilidad. En la hoja 2 
aparece un sobre de papel seda de 
alto gramaje que contiene ocho nega- 
tivos originales de época, el sobre está 
también unido mediante cinta de celo 
que presenta las mismas características 
de oxidación y pérdida de adherencia 
que el conjunto, además de otras man- 
chas provocadas por contacto con 
otras cintas (Fig. 11); los ocho negati- 
vos llevan intercalados entre sí láminas 
del mismo tipo de papel que los 
envuelve, tanto el papel del envoltorio 
como los que se encuentran intercala- 
dos tienen el envejecimiento propio 
del paso del tiempo además de grietas 
y arrugas. Se encuentran alojados den- 
tro de otro sobre confeccionado 
manualmente y unido a la hoja con 
tiras de cinta autoadhesiva; este sobre 
está confeccionado con tela para pla- 
nos (se trata de una tela muy fina con 

un recubrimiento de albúmina que le 
da un aspecto plastificado), salvo en 
las zonas de contacto con la cinta 
autoadhesiva el resto del sobre se 
encuentra en buen estado. Las fotogra- 
fías que contiene este álbum son-de 
revelado químico y con papel brillo, 
todas las alojadas entre las páginas: de 
la 10 a la 39 y de la 50 a la 87 se en- 
cuentran con manchas en el anverso. 
la oxidación de las masas adhesivas ya 
ha migrado a la superficie. En el resto 
de los artefactos de momento en el 
anverso no se aprecia mancha pero sí 
en el reverso. 

- Sin embargo y a diferencia del anterior 
aquí aún se conservan las hojas unidas 
a las escartivanas, pero si el álbum 
sufre la más mínima manipulación estas 
acabarán desprendiéndose (Fig. 12). 

En cuanto a las cubiertas de las encua- 
dernaciones encontramos deterioros a 
nivel químico por el propio envejeci- 
miento de los materiales con el paso del 
tiempo, especialmente acentuados al ser 
éstos de baja calidad. Pero especialmente 
encontramos deterioros a nivel físico pro- 
vocados por manipulación y almacena- 
miento, destacando: 

- Suciedad superficial en algunas zonas 
con más intensidad que en otras. 

- Ondulaciones, alabeamiento y defor- 
maciones especialmente en las tapas y 
sobre todo en la tapa delantera del 
álbum con cordoncillo beige. 



Figura 12. Escartivanas realizadas con cinta autoadhe- 
siva. 

- Arañazos y rozaduras tanto en los pla- 
nos de papel como en el lomo y las 
puntas de piel. 

- Levantamiento en ocasiones de la flor 
de la piel dejándose ver la carnaza. 

- Los cordoncillos tanto el azul como el 
beige, se encuentran sucios y deshila- 
chados en sus extremos. 

- Las anillas metálicas presentan puntos 
de oxidación. 

- El estuche del álbum de anillas es el 
que presenta un mayor deterioro a 
nivel físico encontrándose la tela de 
los laterales muy rota y con severas 
abrasiones en la superficie de los pla- 
nos. 



El contenido de los álbumes es en gran 
parte material fotográfico, especialmente 
positivos en papel que presentan un esta- 
do de conservación bastante bueno, 
pudiendo destacar algunos deterioros 
como arañazos, abrasiones o improntas 
de huellas dactilares. También contienen 
los ocho negativos de época que, salvo 
inicio de espejeo de plata (deterioro a 
nivel químico) el estado de conservación 
es aceptable. Deterioros a nivel biológico 
no se han apreciado. 

Propuesta de intervención 

Sería interesante afrontar la conservación 
de estos álbumes, pues nos hablan de una 
época y de un modo de ver la encuader- 
nación como propuesta de almacenaje 
sobre colecciones fotográficas y otros 
documentos derivados o relacionados con 
la información que las fotografías nos 
aportan. 

Como propuesta de intervención es 
fundamental destacar que los álbumes 
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